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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, se REVOCAN las respuestas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y se 

le ordena que emita una nueva. 
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En México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.0386/2015, RR.SIP.0387/2015, RR.SIP.0388/2015, RR.SIP.0389/2015, 

RR.SIP.0390/2015, RR.SIP.0391/2015, RR.SIP.0392/2015, RR.SIP.0393/2015 Y 

RR.SIP.00394/2015 Acumulados, relativo a los recursos de revisión interpuestos por 

Kazunari Luis Antonio Hayashi Figueroa, en contra de las respuestas emitidas 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 las solicitudes de información con folios 3700000006315, 3700000005115, 

3700000004815, 3700000004715, 3700000004415, 3700000004315, 3700000004215, 

3700000004115 y 3700000004015) el particular requirió en medio electrónico 

gratuito: 

 

Folio de las 
Solicitudes 

Información Solicitada 

3700000006315 

“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del artículo 14 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del distrito federal, referente al 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA EN CABINA DE RADIO PLANTEL 
CUAUTEPEC EN EL AÑO 2014.” 

3700000005115 
“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del artículo 14 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del distrito federal, referente al 
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PROYECTO DE TRABAJO PARA EL SELLADO DE JUNTAS Y CORTASOLES EN LOS 
EDIFICIOS DEL PLANTEL CUAUTEPEC EN EL AÑO 2014.” 

3700000004815 

“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del artículo 14 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del distrito federal, referente al 
PROYECTO DE COSNTRUCCIÓN DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN EN EDIFICIO 
FRAY SERVANDO 99, PLANTEL CENTRO HISTÓRICO EN EL AÑO 2014.” 

3700000004715 

“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del artículo 14 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del distrito federal, referente al 
PROYECTO DE REPARACIÓN DE FACHADAS INTERNAS, PLANTEL CENTRO 
HISTÓRICO EN EL AÑO 2014.” 

3700000004415 

“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del artículo 14 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del distrito federal, referente al 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA, PLANTEL 
CASA LIBERTAD EN EL AÑO 2014” 

3700000004315 

“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del artículo 14 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del distrito federal, referente al 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE PISOS DEL SÓTANO, PLANTEL CASA 
LIBERTAD 2014.” 

3700000004215 

“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del artículo 14 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del distrito federal, referente al 
PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA, PLANTEL DEL VALLE EN EL 
AÑO 2014” 

3700000004115 

“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del artículo 14 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del distrito federal, referente al 
PROYECTO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE CISTERNA DE AGUA POTABLE 
PLANTEL DEL VALLE EN EL AÑO 2014.” 

3700000004015 

“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del artículo 14 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del distrito federal, referente al 
PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DENOMINADA LA PECERA DEL 
PLANTEL DEL VALLE EN EL AÑO 2014.” 

 

II. El cinco y seis de marzo de dos mil quince, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado mediante los oficios UACM/OIP/SIP/302/2015, UACM/OIP/SIP/290/2015, 

UACM/OIP/SIP/287/2015, UACM/OIP/SIP/286/2015, UACM/OIP/SIP/283/2015, 

UACM/OIP/SIP/282/2015, UACM/OIP/SIP/281/2015, UACM/OIP/SIP/280/2015 y 

UACM/OIP/SIP/279/2015, remitió los diversos UACM/COC/150/2015, 

UACM/COC/149/2015, UACM/COC/146/2015, UACM/COC/145/2015, 

UACM/COC/144/2015, UACM/COC/143/2015, UACM/COC/142/2015, 
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UACM/COC/141/2015 y UACM/COC/140/2015, a través de los cuales informó lo 

siguiente: 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES 

RESPUESTA 

3700000006315 

 
 

“Respuesta: El proceso solicitado se encuentra en su fase de cierre, por 
lo que la documentación que avala el trámite se está compilando para la 
conformación del respectivo expediente.” (sic) 

3700000005115 

3700000004815 

3700000004715 

3700000004415 

3700000004315 

3700000004215 

3700000004115 

3700000004015 

 

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

manifestando lo siguiente: 

 

RECURSO DE 
REVISIÓN 

AGRAVIOS 

RR.SIP.0386/2015 
“… 
En el oficio […] mencionan que el proceso solicitado, se encuentra en su 
fase de cierre, por lo cual la información referente al inicio del 
procedimiento y parte del desarrollo del mismo, se puede enviar y/o 
anexar, ya que como lo mencionan, el proceso está en una fase de 
cierre y esto, no da respuesta a la solicitud hecha por un servidor.  
 
A su vez reitero que no se solicitan datos personales, si no al contrario, 
solo datos públicos referente al procedimiento en comento, también es 
importante señalar que la oficina de información pública de la UACM, 
solicitó la ampliación de plazo por 10 días hábiles a fin de dar respuesta 
mi petición, debido a la complejidad y volumen de la información que se 
requiere, conforme a la petición del área responsable de brindar la 
información, con fundamento en el artículo 51 párrafo segundo de la LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. Mas sin embargo las respuestas son limitadas y/o 

RR.SIP.0387/2015 

RR.SIP.0388/2015 

RR.SIP.0389/2015 

RR.SIP.0390/2015 

RR.SIP.0391/2015 
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RR.SIP.0392/2015 
escasas de información, por lo que no reflejan la complejidad y volumen 
mencionados como causa de ampliación de plazo. 
 
Es importante señalar que la información solicitada, esta catalogada 
como información publica de oficio, por lo que anexo a esta impugnación 
los artículos y apartados de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL que incumple el 
Ente a la que se le solicito la información. 
[…] 
El retraso de una solicitud referente a una auditoría externa pública en el 
área de la Coordinación de Obras y Conservación de la UACM, ya que al 
ser una instancia que depende de recursos públicos, es de mi interés 
conocer que contratistas intervienen en los concursos, adjudicaciones 
directas, ordenes de servicios y licitaciones públicas, que realiza la 
Coordinación de Obras y Conservación. (sic) 

RR.SIP.0393/2015 

RR.SIP.0394/2015 

 

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

este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a las 

solicitudes 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 de los actos impugnados. 

 

V. El veintidós de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio UACM/OIP/RR/520/15 del veintiuno de abril de dos mil quince, 

a través del cual el Ente Obligado rindió los informes de ley que le fueron requeridos, en 

el que además de describir la gestión realizada a las solicitudes de información, 

defendió la legalidad de sus respuestas manifestó lo siguiente: 

 

 Reconoce que le asiste la razón al particular en el sentido de que la Coordinación 
de Obras y Conservación señaló en las respuestas emitidas que el proceso 
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solicitado se encontraba en fase de cierre, por lo que la documentación que 
avala el trámite se estaba compilando para la conformación del respectivo 
expediente. 

 Por lo que hace a la solicitud de información con folio 3700000006815, no había 
sido solicitada anteriormente, esta se refiere al expediente que refleje el apartado 
XVII inciso a), b) y c) del artículo 14, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, referente a la Supervisión y 
Construcción de la Obra de canchas multiusos en el Plantel San Lorenzo 
Tezonco del dos mil once, por lo que a su consideración el recurso de revisión 
RR.SIP.0386/2015 es improcedente, sin embargo, se anexa información 
solicitada en los formatos establecidos por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, proporcionados a 
la Coordinación de Obra y Conservación por la Oficina de Información Pública 
del Ente Obligado. 
 

 Por lo que hace al resto de las solicitudes de información, en el oficio emitido por 
la Coordinación de Obras y Conservación, no se hace constar la entrega de 
información adicional o anexa al oficio  
 

 Se solicitó a este Órgano Colegiado que se informe al particular, que de acuerdo 
a las manifestaciones realizadas por la Coordinación de Obras y Conservación 
que: 
 

“Respuesta: Se anexa la información solicita en los formatos establecidos por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del D.F., proporcionados a la 
Coordinación de Obras y Conservación por la Oficina de Información Pública de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior y con el fin de que la Oficina de Información Pública rinda el informa 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 ‘falta de entrega de la información’ requerida 
por el peticionario: En el momento en que se solicitó la información la documentación aun no 
estaba lista para poder hacer el debido llenado de los formatos establecidos para este fin. Cabe 
señalar que este proceso aun está en trámite dentro de la Coordinación de Obras y 
Conservación, por lo que no está concluido. 
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3. En este acto se realiza la entrega clara y precisa de la información detallada por el solicitante 
de información, con la cual cuenta la Coordinación de Obras y Conservación. 
Cabe señalar que entendemos claramente que los formatos en que se hace entrega de la 
información por parte de esta Coordinación, son proporcionados por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, situación por la cual manifestamos que se hace entrega de la información 
solicitada con base en los criterios previamente establecidos.” (sic) 
 

 Reconoció la deficiencia de la calidad de la información brindada por la 
Coordinación de Obras y Conservación y del agravio, a sabiendas de que la 
información proporcionada en el informe de ley únicamente hará constancia de la 
buena fe del Ente Obligado para la posterior entrega de la información. 
 

 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, por lo que fue la Coordinación de Obras y Conservación quien solicitó la 
ampliación del término para dar respuesta, señalando la causal de complejidad y 
volumen, no así la petición de ampliación como facultad de la Oficina de 
Información Pública. 
 

 Debe hacerse saber al particular que no obstante, que una parte de su solicitud 
de información refiere a información pública de oficio, lo cual supondría que la 
entrega de la información debería hacerse en un término no mayor a cinco días, 
lo cierto es que de la solicitud realizada por él, también en su segunda parte, no 
constituye información pública de oficio, por lo que dicha petición fue considerada 
como mixta para ser atendida dentro de los diez días hábiles siguientes, 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 término para dar respuesta a la misma 
se recorre 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 por ende del trabajador 
universitario designado para atender las solicitudes de información; y segundo, 
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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 las siguientes documentales: 

 

 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 ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS” del 
nueve de febrero de dos mil quince. 

 

 Copia simple del oficio UACM/COC/089/2015 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. 
 

 Copia simple del acuse de recibo del oficio UACM/OIP/RR/448/15 del catorce 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/COC/216/2015 del dieciséis de abril de dos mil 
quince, escrito por el Coordinador de Obras y Conservación y dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública. 

 

 Copia simple de tres formatos relativos a “Alfombra para cabinas de radio”. 
 

 Copia simple del “PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS”. 
 

 Copia simple del oficio UCM/OM/088/2015 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. 

 

 Copia simple del oficio UCM/OM/149/2015 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/RR/449/15 del catorce de 
abril de dos mil quince, escrito por el Responsable de la Oficina de Información 
Pública y dirigido al Coordinador de Obras y Conservación. 
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 Copia simple del oficio UACM/COC/215/2015 del dieciséis de abril de dos mil 
quince, escrito por el Coordinador de Obras y Conservación y dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública. 
 

 Copia simple de tres formatos relativos a “Trabajos para el sellado de juntas y 
cortasoles en edificios del Plantel Cuautepec, de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México”. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/085/2015 del dieciséis de abril 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 oficio UACM/OIP/SIP/172/2015 del dieciocho de febrero 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/RR/450/15 del catorce 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/COC/214/2015 del dieciséis de abril de dos mil 
quince, escrito por el Coordinador de Obras y Conservación y dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública. 
 

 Copia simple de tres formatos relativos a “Trabajos para construcción de 
Techumbre en el Plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México”. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/084/2015 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. 
 

 Copia simple del acuse de recibo del oficio UACM/OIP/RR/451/15 del catorce 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/COC/213/2015 del dieciséis de abril 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 de tres formatos, relativos a “Trabajos de reparación de fachadas 
internas del edificio Fray Servando #92 en el Plantel Centro Histórico, de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México”. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/083/2015 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. 
 

 Copia simple del acuse de recibo del oficio UACM/OIP/RR/452/15 del catorce 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/COC/212/2015 del dieciséis de abril de dos mil 
quince, escrito por el Coordinador de Obras y Conservación y dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública. 
 

 Copia simple de tres formatos relativos a “Trabajos de rehabilitación de pisos en 
sótano del Plantel Casa Libertad, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México”. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/082/2015 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. 
 

 Copia simple del acuse de recibo del oficio UACM/OIP/RR/453/15 del catorce 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/COC/211/2015 del dieciséis de abril de dos mil 
quince, escrito por el Coordinador de Obras y Servicios y dirigido al Responsable 
de la Oficina de Información Pública. 
 

 Copia simple de tres formatos relativos a “Trabajos de rehabilitación de pisos en 
sótano del Plantel Casa Libertad, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México”. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/081/2015 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 acuse de recibo del oficio UACM/OIP/RR/454/15 del catorce 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/COC/210/2015 del dieciséis de abril de dos mil 
quince, escrito por el Coordinador de Obras y Servicios y dirigido al Responsable 
de la Oficina de Información Pública. 
 

 Copia simple de tres formatos relativos a “Trabajos de obra para el 
acondicionamiento de la Biblioteca en el Plantel Del Valle, de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México”. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/080/2015 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. 
 

 Copia simple del acuse de recibo del oficio UACM/OIP/RR/455/15 del catorce 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/COC/209/2015 del dieciséis de abril de dos mil 
quince, escrito por el Coordinador de Obras y Servicios y dirigido al Responsable 
de la Oficina de Información Pública. 
 

 Copia simple de tres formatos relativos a “Reparación integral de cisterna de 
agua potable en el Plantel Del Valle, de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México”. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/079/2015 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. 
 

 Copia simple del acuse de recibo del oficio UACM/OIP/RR/456/15 del catorce 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/COC/224/2015 del dieciséis de abril de dos mil 
quince, escrito por el Coordinador de Obras y Servicios y dirigido al Responsable 
de la Oficina de Información Pública. 
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 Copia simple de tres formatos relativos a “Dictamen estructural del estado actual 
y proyecto estructural de elementos que soportan el piso del comedor de la zona 
“la pecera” en el Plantel Del Valle, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México”. 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo los informes de ley que 

le fueron requeridos. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con los informes de ley rendidos por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diecinueve 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 de los informes de ley 

rendidos 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. 
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VIII. El veintisiete de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito de la misma fecha, mediante el cual el 

recurrente formulo sus alegatos, reiterando lo manifestando en su escrito recursal. 

 

IX. El veintiocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular formulando sus alegatos; 

no así al Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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, 
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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. 

 
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 las 

respuestas emitidas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

transgredieron 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, 
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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, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, las respuestas del Ente Obligado y los agravios del particular de la 

siguiente manera: 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
RESPUESTAS 

DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

3700000006315 
“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del 
artículo 14 de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del distrito federal, referente al SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE ALFOMBRA EN CABINA DE RADIO 
PLANTEL CUAUTEPEC EN EL AÑO 2014.” (sic) 

“Respuesta: El 
proceso 
solicitado se 
encuentra en 
su fase de 
cierre, por lo 
que la 
documentación 
que avala el 
trámite se está 
compilando 
para la 
conformación 
del respectivo 
expediente.” 
(sic) 

I) No se 
proporciona la 
información 
solicitada bajo el 
argumento de que 
los 
procedimientos 
del interés del 
particular están en 
fase de cierre, por 
lo que la 
documentación 
que avala el 
trámite se está 
compilando para 
la conformación 
del expediente 
respectivo. 
 
 

3700000005115 
“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del 
artículo 14 de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del distrito federal, referente al PROYECTO DE 
TRABAJO PARA EL SELLADO DE JUNTAS Y CORTASOLES 
EN LOS EDIFICIOS DEL PLANTEL CUAUTEPEC EN EL AÑO 
2014.” (sic) 

3700000004815 
“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del 
artículo 14 de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del distrito federal, referente al PROYECTO DE 
COSNTRUCCIÓN DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN EN 
EDIFICIO FRAY SERVANDO 99, PLANTEL CENTRO 
HISTÓRICO EN EL AÑO 2014.” (sic) 
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3700000004715 
“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del 
artículo 14 de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del distrito federal, referente al PROYECTO DE 
REPARACIÓN DE FACHADAS INTERNAS, PLANTEL CENTRO 
HISTÓRICO EN EL AÑO 2014.” (sic) 

 
 
 
II) El Ente 
Obligado solicitó 
la ampliación del 
término para dar 
respuesta a las 
solicitudes, debido 
a la complejidad y 
volumen de la 
información que 
se requiere, sin 
embargo las 
respuestas no 
reflejan la 
complejidad y 
volumen 
señalados como 
motivo para 
ampliar el plazo 
para dar 
respuesta. (sic) 

3700000004415 
“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del 
artículo 14 de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del distrito federal, referente al PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA, 
PLANTEL CASA LIBERTAD EN EL AÑO 2014” (sic) 

3700000004315 
“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del 
artículo 14 de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del distrito federal, referente al PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN DE PISOS DEL SÓTANO, PLANTEL CASA 
LIBERTAD 2014.” (sic) 

3700000004215 
“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del 
artículo 14 de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del distrito federal, referente al PROYECTO DE 
REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA, PLANTEL DEL VALLE 
EN EL AÑO 2014” (sic) 

3700000004115 
“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del 
artículo 14 de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del distrito federal, referente al PROYECTO DE 
REPARACIÓN INTEGRAL DE CISTERNA DE AGUA POTABLE 
PLANTEL DEL VALLE EN EL AÑO 2014.” (sic) 

3700000004015 
“Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a), b) y c) del 
artículo 14 de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del distrito federal, referente al PROYECTO DE 
REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DENOMINADA LA PECERA 
DEL PLANTEL DEL VALLE EN EL AÑO 2014.” (sic) 

 

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

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

oficios UACM/COC/150/2015, UACM/COC/149/2015, UACM/COC/146/2015, 

UACM/COC/145/2015, UACM/COC/144/2015, UACM/COC/143/2015, 

UACM/COC/142/2015, UACM/COC/141/2015 y UACM/COC/140/2015 y de los “Acuse 
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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 

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: 
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 Le asiste la razón al particular en el sentido de que la Coordinación de Obras y 
Conservación señaló en las respuestas emitidas que el proceso solicitado se 
encontraba en fase de cierre, por lo que la documentación que avala el trámite se 
estaba compilando para la conformación del respectivo expediente. 
 

 Solicitó que se le proporcione al particular la información que ha emitido la 
Unidad Administrativa competente con motivo del recurso de revisión. 
 

 Reconoce la deficiencia de la calidad de la información brindada por la 
Coordinación de Obras y Conservación y del agravio, a sabiendas de que la 
información proporcionada en el informe de ley únicamente hará constancia de la 
buena fe del Ente Obligado para la posterior entrega de la información. 
 

 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 por el particular, es información 
pública de oficio, también requiere información que no guarda esa calidad, por lo 
que debía considerarse una solicitud e información mixta, razón por la cual se 
atendió en un término de diez días hábiles. 

 

Ahora bien, de la lectura de los agravios del particular se desprende que I) manifestó 

su inconformidad con la respuesta al señalar que no se proporciona la información 

solicitada bajo el argumento de que los procedimientos del interés del particular 

están en fase de cierre, por lo que la documentación que avala el trámite se está 

compilando para la conformación del expediente respectivo. 

 

Lo anterior, toda vez que en respuesta a las solicitudes de información con folios 

3700000006315, 3700000005115, 3700000004815, 3700000004715, 3700000004415, 
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3700000004315, 3700000004215, 3700000004115 y 3700000004015, el Ente Obligado 

respondió únicamente: 

 

“Respuesta: El proceso solicitado se encuentra en su fase de cierre, por lo que la 
documentación que avala el trámite se está compilando para la conformación del 
respectivo expediente.” (sic) 

De lo anterior se advierte, que el Ente Obligado trató de justificar la no entrega de la 

información requerida bajo el argumento de que los procesos de interés del particular se 

encontraban en fase de cierre, y en razón de ello, la documentación de los mismos se 

estaba compilando para integrar los expedientes correspondientes. 

 

Argumentos que de ninguna manera se pueden considerar como suficientes para no 

entregar la información requerida, pues suponiendo sin conceder, que el dicho del Ente 

recurrido sea verdadero, ello no le eximía de entregar la información con el grado de 

integración y actualización con el que contaba a la fecha de la presentación de la 

solicitud de información.  

 

Lo anterior, adquiere mayor contundencia si se toma en cuenta que conforme a lo 

estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, los entes públicos únicamente pueden restringir el acceso a la información 

pública que se encuentra en su poder cuando la misma detente el carácter de 

reservada o confidencial, para que una vez hecho lo propio, se contrapongan dichos 

conceptos con el contenido del oficio de cuenta para estar en condiciones de 

determinar lo que en derecho corresponda.  

 

En ese sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, establece lo siguiente:  
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Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 

Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 

V. Derogada; 
 

VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
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pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la  decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Derogado. 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
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Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u 
otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. 
 
Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se constituya 
como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que posea o 
genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
 

Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
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publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo de 
reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 

I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 

II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 

III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 

En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente deberá 
comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de recibida 
aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y recibir 
notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos establecidos en 
el artículo 42 de esta Ley. 

 

De los preceptos transcritos, se puede concluir lo siguiente:  

 

 Por principio, toda información generada, administrada o en posesión de los 
Entes Obligados se considera un bien de dominio público y es accesible a 
cualquier persona con las limitantes mismas que la ley establece. 
 

 La información definida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal como de acceso restringido en sus modalidades de 
reservada y confidencial no podrá ser divulgada, con las excepciones que marca 
la ley referida.  
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 Las únicas excepciones al principio de publicidad de la información son las 
enumeradas en el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

 El artículo 38 establece los supuestos que deben considerarse como información 
confidencial, misma que mantendrá ese carácter de manera indefinida y sólo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que 
necesiten acceder a ella para el cumplimiento de las facultades que las diversas 
normas les otorguen.  

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal establece el procedimiento que deben seguir los entes obligados 
para clasificar la información que tenga el carácter de acceso restringido.  

 

En ese orden de ideas, en términos de lo previsto por el artículo 36 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información 

definida por dicho ordenamiento como de acceso restringido en sus modalidades de 

reservada y confidencial no podrá ser divulgada, siendo los artículos 37 y 38 de la 

propia ley los que establecen las hipótesis bajos las cuales habrá de considerarse como 

información reservada y confidencial respectivamente, y los únicos por virtud de los 

cuales podrá negarse el acceso a la información a los particulares. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado pretendió justificar la no entrega de la información bajo el 

argumento de que los procesos de interés del particular se encontraban en su fase de 

cierre, por lo que la documentación que avala el trámite de los mismos se estaba 

compilando para la conformación de los expedientes respectivos, supuesto que no se 

encuentra previsto dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, como causal para negar el acceso a la información pública a los 

particulares. 

 

Se robustece lo anterior, por lo resuelto en el recurso de revisión RR.0452/2011, 

aprobado por unanimidad por el Pleno de éste Instituto de Acceso a la Información 
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Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en sesión celebrada el 

once de mayo de dos mil once, que como hecho notorio resulta procedente traer a 

colación, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que a la letra señalan: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 
No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0386/2015, 
RR.SIP.0387/2015, RR.SIP.0388/2015, 
RR.SIP.0389/2015, RR.SIP.0390/2015, 
RR.SIP.0391/2015, RR.SIP.0392/2015, 
RR.SIP.0393/2015 Y RR.SIP.00394/2015 
ACUMULADOS 
 

 

 

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 

25 

NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

En  ese sen t id o , es p roced ent e record ar  q ue en  d icho  recurso  d e revisión  

est e Órgano Co legiad o  reso lvió  q ue el Ent e Público violent ó los 

pr incipios de inf orm ación y celer idad previst os en el ar t ículo 2 de la 

ley de la m at er ia, al dilat ar  la ent rega de la “Relación de inm uebles 

propiedad del Gobierno del Dist r it o Federal” bajo el argum ent o de 

que el invent ar io inm obiliar io se encont raba en proceso de 

int egración y act ualización const ant e, siendo que lo ajust ado a 

derecho era que ent regara la cit ada relación con el nivel de 
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int egración y act ualización con el que la t enía a la f echa de 

present ación de la solicit ud de inf orm ación pública. 

 

En razón de las irregularidades precisadas con anterioridad, este Órgano Colegiado 

concluye que la respuesta del Ente Público a las solicitudes de información con folios 

3700000006315, 3700000005115, 3700000004815, 3700000004715, 3700000004415, 

3700000004315, 3700000004215, 3700000004115 y 3700000004015 transgredió los 

principios de información y celeridad previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al negar la 

entrega de la información solicitada bajo el argumento de que los procesos de interés 

del particular se encontraban en su fase de cierre, por lo que la documentación que 

avala el trámite de los mismos se estaba compilando para la conformación de los 

expedientes respectivos, siendo que lo ajustado a derecho era que entregara la citada 

relación con el nivel de integración y actualización con el que la tenía a la fecha de 

presentación de la solicitud de información, en ese sentido, el agravio I) del ahora 

recurrente consistente en que el Ente Público no le proporcionó la información 

solicitada bajo el argumento de que los procedimientos del interés del particular 

están en fase de cierre, por lo que la documentación que avala el trámite se está 

compilando para la conformación del expediente respectivo, resulta fundado. 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede al estudio del agravio II), en el que 

manifestó que el Ente Obligado solicitó la ampliación del término para dar respuesta 

a las solicitudes, debido a la complejidad y volumen de la información que se 

requiere, sin embargo las respuestas no reflejan la complejidad y volumen 

señalados como motivo para ampliar el plazo para dar respuesta. 
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Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar si se justificada la ampliación 

del término para dar respuesta, se considera conveniente señalar que en su solicitud de 

información el particular requirió los expedientes que reflejaran el apartado XXVII, 

incisos a), b) y c), del artículo 14, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, relativos a nueve obras llevadas a cabo 

en diversas instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

Requerimientos de información que de ninguna manera constituyen información pública 

de oficio, en tanto que el artículo 14, fracción XXVII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, prevé la información mínima que 

respecto de las licitaciones públicas, procedimientos de invitación restringida, 

adjudicaciones directas padrón de proveedores y contratistas, deberán tener publicada 

en su portal de Internet los entes obligados y de forma impresa a disposición de los 

particulares para su consulta, sin que dentro de dicha información mínima se incluyan 

los expedientes de los que se produzca la información que se publique en los portales 

de Internet de los ente obligados, por lo que el término para atender las presentes 

solicitudes de información es de diez días. 

 

No obstante lo anterior, los requerimientos de información de las solicitudes de 

referencia no implicaban complejidad o volumen alguno que impidiera al Ente Obligado 

atender las solicitudes de información en el término de diez días, pues trataron sobre 

obras y situaciones específicas, las cuales son identificables por el Ente de acuerdo a la 

establecido en el párrafo precedente, sin que fuera necesario hacer uso de la 

ampliación del término para emitir una respuesta. 
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Lo anterior, sin que pase desapercibido para este Órgano Colegiado 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, pues ello no constituye justificación 

legal alguna para no atender las solicitudes de información que dieron origen al 

presente recurso de revisión 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 afirmó 

que no se aprecia la complejidad y volumen de información que justifique la ampliación 

del término, por lo que su agravio II) resulta fundado. 

 

Sin embargo, el agravio II) resulta fundado, más aún el mismo es inoperante, pues 

las ampliaciones del término que le fueron notificadas a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, surtieron sus efectos, tan es así que no fue sino hasta los días cinco y seis 

de marzo de dos mil quince, cuando el Ente Obligado notificó al solicitante la respuesta 

a su solicitud de información, por lo que el acto en cuestión del Ente, en un acto 

consumado de imposible reparación, pues resultaría ocioso y de imposible 

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.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece:  
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Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta 
inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, 
aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía 
procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, 
para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que 
este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia 
responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 

 

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 
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Federal, resulta procedente revocar las respuestas de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que, de manera fundada y motivada, atienda los 

requerimientos del particular de los folios 3700000006315, 3700000005115, 

3700000004815, 3700000004715, 3700000004415, 3700000004315, 

3700000004215, 3700000004115 y 3700000004015, respecto de los expedientes 

que reflejaran la información prevista en el artículo 14, la fracción XXVII, incisos a), 

b) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, relativos a nueve obras llevadas a cabo en diversas instalaciones de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el estado en que se encuentren 

en los archivos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 En caso de que la información contenida en los expedientes de referencia 

contenga información de acceso restringido, deberá someterse a consideración de 

su Comité de Transparencia, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 

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

 

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 diez 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 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. 
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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 REVOCAN las respuestas 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 

este Instituto por escrito sobre el avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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. 
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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. 

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 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 


