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

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.0380/2015, RR.SIP.0381/2015, RR.SIP.0382/2015, RR.SIP.0383/2015, 

RR.SIP.0384/2015 y RR.SIP.0385/2015 Acumulados, relativos 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 3700000006815, 3700000006915, 

3700000007015, 3700000007115, 3700000007215 y 3700000007315, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

FOLIOS 
INFOMEX: 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

3700000006815 

“…Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a) , b) y c) del articulo 14 de 
la ley de transparencia y acceso a la información publica del distrito federal, 
referente A LA SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE 
CANCHAS MULTIUSOS EN EL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO EN EL 
AÑO 2011. 
…” (sic) 

3700000006915 

“…Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a) , b) y c) del articulo 14 de 
la ley de transparencia y acceso a la información publica del distrito federal, 
referente al MANTENIMIENTO A ENREJADO PERIMETRAL EN EL PLANTEL 
SAN LORENZO TEZONCO EN EL AÑO 2013. 
…” (sic) 
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3700000007015 

“…Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a) , b) y c) del articulo 14 de 
la ley de transparencia y acceso a la información publica del distrito federal, 
referente al REACONDICIONAMIENTO DE CISTERNA ENCASA LIBERTAD 
ENEL AÑO 2013. 
…” (sic) 

3700000007115 

“…Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a) , b) y c) del articulo 14 de 
la ley de transparencia y acceso a la información publica del distrito federal, 
referente al RETIRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 
AZOTEAS EN PLANTELES DE LA UACM EN EL AÑO 2013. 
…” (sic) 

3700000007215 

“…Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a) , b) y c) del articulo 14 de 
la ley de transparencia y acceso a la información publica del distrito federal, 
referente al RETIRO DE VENTANERIA Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA 
DE ALUMINIO EN EL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO ENEL AÑO 
2013. 
…” (sic) 

3700000007315 

“…Expediente que refleje el apartado XXVII inciso a) , b) y c) del articulo 14 de 
la ley de transparencia y acceso a la información publica del distrito federal, 
referente AL MANTENIMIENTO (PINTURA) DE CASETAS DE VIGILANCIA 
EN EL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO EN EL AÑO 2013. 
…” (sic) 

 

II. El cinco y seis de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado emitió las siguientes 

respuestas: 

 

FOLIOS 
INFOMEX: 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

3700000006815 

Oficio UACM/COC/153/2015: 
“… 
El expediente se encuentra bajo llave y en resguardo en la oficina del Jefe de 
Licitaciones, la cual se encuentra sellada, debido a que no en este momento 
no hay titular del área, al día de hoy la entrega-recepción correspondiente por 
parte del anterior encargado del área Arq. Alejandro Fragoso Domínguez, se 
encuentra en proceso de ejecución, por lo que no es posible acceder al 
expediente solicitado. 
…” (sic) 
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3700000006915 

Oficio UACM/COC/154/2015: 
“… 
El expediente se encuentra bajo llave y en resguardo en la oficina del Jefe de 
Licitaciones, la cual se encuentra sellada, debido a que no en este momento 
no hay titular del área, al día de hoy la entrega-recepción correspondiente por 
parte del anterior encargado del área Arq. Alejandro Fragoso Domínguez, se 
encuentra en proceso de ejecución, por lo que no es posible acceder al 
expediente solicitado. 
…” (sic) 

3700000007015 

Oficio UACM/COC/155/2015: 
“… 
El expediente se encuentra bajo llave y en resguardo en la oficina del Jefe de 
Licitaciones, la cual se encuentra sellada, debido a que no en este momento 
no hay titular del área, al día de hoy la entrega-recepción correspondiente por 
parte del anterior encargado del área Arq. Alejandro Fragoso Domínguez, se 
encuentra en proceso de ejecución, por lo que no es posible acceder al 
expediente solicitado. 
…” (sic) 

3700000007115 

Oficio UACM/COC/156/2015: 
“… 
El expediente se encuentra bajo llave y en resguardo en la oficina del Jefe de 
Licitaciones, la cual se encuentra sellada, debido a que no en este momento 
no hay titular del área, al día de hoy la entrega-recepción correspondiente por 
parte del anterior encargado del área Arq. Alejandro Fragoso Domínguez, se 
encuentra en proceso de ejecución, por lo que no es posible acceder al 
expediente solicitado. 
…” (sic) 

3700000007215 

Oficio UACM/COC/157/2015: 
“… 
El expediente se encuentra bajo llave y en resguardo en la oficina del Jefe de 
Licitaciones, la cual se encuentra sellada, debido a que no en este momento 
no hay titular del área, al día de hoy la entrega-recepción correspondiente por 
parte del anterior encargado del área Arq. Alejandro Fragoso Domínguez, se 
encuentra en proceso de ejecución, por lo que no es posible acceder al 
expediente solicitado. 
…” (sic) 
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3700000007315 

Oficio UACM/COC/158/2015: 
“… 
El expediente se encuentra bajo llave y en resguardo en la oficina del Jefe de 
Licitaciones, la cual se encuentra sellada, debido a que no en este momento 
no hay titular del área, al día de hoy la entrega-recepción correspondiente por 
parte del anterior encargado del área Arq. Alejandro Fragoso Domínguez, se 
encuentra en proceso de ejecución, por lo que no es posible acceder al 
expediente solicitado. 
…” (sic) 

 

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

revisión manifestando lo siguiente: 

 

FOLIOS 
INFOMEX: 

AGRAVIOS 

3700000006815 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
En el oficio de respuesta de la Oficina de Información Pública de la UACM, N° 
UACM/OIP/SIP/307/2015, mismo el cual adjuntan como parte de la respuesta el 
oficio N° UACM/COC/153/2015, a continuación justifico la impugnación, de la   
siguiente manera: 
En el oficio N° UACM/COC/153/2015, mencionan que, el expediente se encuentra 
bajo llave y en resguardo en la oficina del Jefe de Licitaciones, la cual se encuentra 
sellada, debido a que no en este momento no hay titular del área, al día de hoy la 
entrega-recepción correspondiente por parte del anterior encargado del área Arq. 
Alejandro Fragoso Domínguez, se encuentra en proceso de ejecución, por lo que 
no es posible acceder al expediente solicitado. 
 
Derivado a lo anterior, hago la observación de que actualmente en la Coordinación 
de Obras y Conservación, existe personal que ha tenido acceso a información, 
referente al area de licitaciones, inclusive cuando no hay un titular del área de 
licitaciones, especificando mas,   los  expedientes de los procedimientos de 
licitaciones, invitacion restringuida a cuando menos tres contratistas, adjudicación 
directa, ordenes de servicio etc.,  de los ejercicios anteriores  2010, 2011, 2012 y 
2013, por lo que la respuesta a la solicitud hecha por un servidor, esta basada en 
fundamentos no veraces y/o no comprobados, ya que la entrega del Arq. Alejandro 
Fragoso Dominguez ya esta presentada y recibida. 
 
A su vez reitero que  no se solicitan datos personales, si no al contrario, solo datos 
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públicos referente al procedimiento en comento, 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 que se requiere, conforme a la peticion 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 escasas de 
información, por lo que no reflejan la complejidad y volumen mencionados como 
causa de ampliación de plazo. 
 
Es importante señalar que la informacion solicitada, esta catalogada como 
informacion publica de oficio, por lo que anexo a esta impugnación los articulos 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 Publica. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
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) 

3700000006915 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
En el oficio de respuesta de la Oficina de Información Pública de la UACM, N° 
UACM/OIP/SIP/308/2015, mismo el cual adjuntan como parte de la respuesta el 
oficio N° UACM/COC/154/2015, a continuación justifico la impugnación, de la   
siguiente manera: 
En el oficio N° UACM/COC/154/2015, mencionan que, el expediente se encuentra 
bajo llave y en resguardo en la oficina del Jefe de Licitaciones, la cual se encuentra 
sellada, debido a que no en este momento no hay titular del área, al día de hoy la 
entrega-recepción correspondiente por parte del anterior encargado del área Arq. 
Alejandro Fragoso Domínguez, se encuentra en proceso de ejecución, por lo que 
no es posible acceder al expediente solicitado. 
 
Derivado a lo anterior, hago la observación de que actualmente en la Coordinación 
de Obras y Conservación, existe personal que ha tenido acceso a información, 
referente al area de licitaciones, inclusive cuando no hay un titular del área de 
licitaciones, especificando mas,   los  expedientes de los procedimientos de 
licitaciones, invitacion restringuida a cuando menos tres contratistas, adjudicación 
directa, ordenes de servicio etc.,  de los ejercicios anteriores  2010, 2011, 2012 y 
2013, por lo que la respuesta a la solicitud hecha por un servidor, esta basada en 
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fundamentos no veraces y/o no comprobados, ya que la entrega del Arq. Alejandro 
Fragoso Dominguez ya esta presentada y recibida. 
 
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, 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 que se requiere, conforme a la peticion 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 escasas de 
información, por lo que no reflejan la complejidad y volumen mencionados como 
causa de ampliación de plazo. 
 
Es importante señalar que la informacion solicitada, esta catalogada como 
informacion publica de oficio, por lo que anexo a esta impugnación los articulos 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 Publica. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
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) 

3700000007015 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
En el oficio de respuesta de la Oficina de Información Pública de la UACM, N° 
UACM/OIP/SIP/309/2015, mismo el cual adjuntan como parte de la respuesta el 
oficio N° UACM/COC/155/2015, a continuación justifico la impugnación, de la   
siguiente manera: 
En el oficio N° UACM/COC/155/2015, mencionan que, el expediente se encuentra 
bajo llave y en resguardo en la oficina del Jefe de Licitaciones, la cual se encuentra 
sellada, debido a que no en este momento no hay titular del área, al día de hoy la 
entrega-recepción correspondiente por parte del anterior encargado del área Arq. 
Alejandro Fragoso Domínguez, se encuentra en proceso de ejecución, por lo que 
no es posible acceder al expediente solicitado. 
 
Derivado a lo anterior, hago la observación de que actualmente en la Coordinación 
de Obras y Conservación, existe personal que ha tenido acceso a información, 
referente al area de licitaciones, inclusive cuando no hay un titular del área de 
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licitaciones, especificando mas,   los  expedientes de los procedimientos de 
licitaciones, invitacion restringuida a cuando menos tres contratistas, adjudicación 
directa, ordenes de servicio etc.,  de los ejercicios anteriores  2010, 2011, 2012 y 
2013, por lo que la respuesta a la solicitud hecha por un servidor, esta basada en 
fundamentos no veraces y/o no comprobados, ya que la entrega del Arq. Alejandro 
Fragoso Dominguez ya esta presentada y recibida. 
 
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, 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 que se requiere, conforme a la peticion 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 escasas de 
información, por lo que no reflejan la complejidad y volumen mencionados como 
causa de ampliación de plazo. 
 
Es importante señalar que la informacion solicitada, esta catalogada como 
informacion publica de oficio, por lo que anexo a esta impugnación los articulos 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 Publica. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
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) 

3700000007115 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
En el oficio de respuesta de la Oficina de Información Pública de la UACM, N° 
UACM/OIP/SIP/310/2015, mismo el cual adjuntan como parte de la respuesta el 
oficio N° UACM/COC/156/2015, a continuación justifico la impugnación, de la   
siguiente manera: 
En el oficio N° UACM/COC/156/2015, mencionan que, el expediente se encuentra 
bajo llave y en resguardo en la oficina del Jefe de Licitaciones, la cual se encuentra 
sellada, debido a que no en este momento no hay titular del área, al día de hoy la 
entrega-recepción correspondiente por parte del anterior encargado del área Arq. 
Alejandro Fragoso Domínguez, se encuentra en proceso de ejecución, por lo que 
no es posible acceder al expediente solicitado. 
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Derivado a lo anterior, hago la observación de que actualmente en la Coordinación 
de Obras y Conservación, existe personal que ha tenido acceso a información, 
referente al area de licitaciones, inclusive cuando no hay un titular del área de 
licitaciones, especificando mas,   los  expedientes de los procedimientos de 
licitaciones, invitacion restringuida a cuando menos tres contratistas, adjudicación 
directa, ordenes de servicio etc.,  de los ejercicios anteriores  2010, 2011, 2012 y 
2013, por lo que la respuesta a la solicitud hecha por un servidor, esta basada en 
fundamentos no veraces y/o no comprobados, ya que la entrega del Arq. Alejandro 
Fragoso Dominguez ya esta presentada y recibida. 
 
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, 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 que se requiere, conforme a la peticion 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 escasas de 
información, por lo que no reflejan la complejidad y volumen mencionados como 
causa de ampliación de plazo. 
 
Es importante señalar que la informacion solicitada, esta catalogada como 
informacion publica de oficio, por lo que anexo a esta impugnación los articulos 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 Publica. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
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) 

3700000007215 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
En el oficio de respuesta de la Oficina de Información Pública de la UACM, N° 
UACM/OIP/SIP/311/2015, mismo el cual adjuntan como parte de la respuesta el 
oficio N° UACM/COC/157/2015, a continuación justifico la impugnación, de la   
siguiente manera: 
En el oficio N° UACM/COC/157/2015, mencionan que, el expediente se encuentra 
bajo llave y en resguardo en la oficina del Jefe de Licitaciones, la cual se encuentra 
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sellada, debido a que no en este momento no hay titular del área, al día de hoy la 
entrega-recepción correspondiente por parte del anterior encargado del área Arq. 
Alejandro Fragoso Domínguez, se encuentra en proceso de ejecución, por lo que 
no es posible acceder al expediente solicitado. 
 
Derivado a lo anterior, hago la observación de que actualmente en la Coordinación 
de Obras y Conservación, existe personal que ha tenido acceso a información, 
referente al area de licitaciones, inclusive cuando no hay un titular del área de 
licitaciones, especificando mas,   los  expedientes de los procedimientos de 
licitaciones, invitacion restringuida a cuando menos tres contratistas, adjudicación 
directa, ordenes de servicio etc.,  de los ejercicios anteriores  2010, 2011, 2012 y 
2013, por lo que la respuesta a la solicitud hecha por un servidor, esta basada en 
fundamentos no veraces y/o no comprobados, ya que la entrega del Arq. Alejandro 
Fragoso Dominguez ya esta presentada y recibida. 
 
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, 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 que se requiere, conforme a la peticion 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 escasas de 
información, por lo que no reflejan la complejidad y volumen mencionados como 
causa de ampliación de plazo. 
 
Es importante señalar que la informacion solicitada, esta catalogada como 
informacion publica de oficio, por lo que anexo a esta impugnación los articulos 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 Publica. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
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) 

3700000007315 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
En el oficio de respuesta de la Oficina de Información Pública de la UACM, N° 
UACM/OIP/SIP/312/2015, mismo el cual adjuntan como parte de la respuesta el 
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oficio N° UACM/COC/158/2015, a continuación justifico la impugnación, de la   
siguiente manera: 
En el oficio N° UACM/COC/158/2015, mencionan que, el expediente se encuentra 
bajo llave y en resguardo en la oficina del Jefe de Licitaciones, la cual se encuentra 
sellada, debido a que no en este momento no hay titular del área, al día de hoy la 
entrega-recepción correspondiente por parte del anterior encargado del área Arq. 
Alejandro Fragoso Domínguez, se encuentra en proceso de ejecución, por lo que 
no es posible acceder al expediente solicitado. 
 
Derivado a lo anterior, hago la observación de que actualmente en la Coordinación 
de Obras y Conservación, existe personal que ha tenido acceso a información, 
referente al area de licitaciones, inclusive cuando no hay un titular del área de 
licitaciones, especificando mas,   los  expedientes de los procedimientos de 
licitaciones, invitacion restringuida a cuando menos tres contratistas, adjudicación 
directa, ordenes de servicio etc.,  de los ejercicios anteriores  2010, 2011, 2012 y 
2013, por lo que la respuesta a la solicitud hecha por un servidor, esta basada en 
fundamentos no veraces y/o no comprobados, ya que la entrega del Arq. Alejandro 
Fragoso Dominguez ya esta presentada y recibida. 
 
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, 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 que se requiere, conforme a la peticion 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 escasas de 
información, por lo que no reflejan la complejidad y volumen mencionados como 
causa de ampliación de plazo. 
 
Es importante señalar que la informacion solicitada, esta catalogada como 
informacion publica de oficio, por lo que anexo a esta impugnación los articulos 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 Publica. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
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) 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0380/2015, 
RR.SIP.0381/2015, RR.SIP.0382/2015, 
RR.SIP.0383/2015, RR.SIP.0384/2015 Y 
RR.SIP.0385/2015 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 

11 

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. 

 

De igual forma, se ordenó la acumulación de los recursos de revisión interpuestos por el 

particular, con el objeto de que éstos se resolvieran en una sola resolución. 

 

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 UAM/OIP/RR/519/15 del veintiuno de abril de dos mil quince, a 

través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

además de describir la gestión realizada a las solicitudes de información, manifestó lo 

siguiente: 

 

“…reconocemos deficiencia  de la calidad de la información brindada por la 
COORDINACIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN y del agravio hecho valer por el 
recurrente a sabiendas de que la información aquí proporcionada únicamente hará 
constancia de la buena fe de esta Casa de Estudios para la posterior entrega al momento 
en que el INSTITUTO decida resolver. 
… 
 
TERCERO.- Con las facultades y atribuciones conferidas a la Oficina del Abogado 
General, en términos de lo dispuesto por el artículo 72 fracción VII que establece 
“…Verificar que en la Universidad se dé cumplimiento a la legislación relativa a la 
transparencia y acceso a la información pública federal y local, la administrativa y la fiscal, 
así como a la legislación conexa; …” solicito al Órgano garante de derechos, una 
capacitación focalizada y de sensibilización a la Coordinación de Obras y Conservación, a 
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fin de que esta Casa de Estudios eficiente los requerimientos solicitados no solo por el 
recurrente si no por aquellos solicitantes interesados en el actuar de esta Universidad, 
dando lugar a ello también a una constante capacitación en la materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales a que esta Universidad se encuentra 
sujeta. 
…” (sic) 

 

A su oficio, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/096/2015 del seis de febrero de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/096/2015 del dieciséis de febrero de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/SIP/0183/2015 del dieciocho de febrero de 
dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/158/2015 del tres de marzo de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/312/2015 del seis de marzo de dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/RR/441/15 del catorce de abril de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/219/2015 del dieciséis de abril de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/095/2015 del dieciséis de febrero de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/SIP/0182/2015 del dieciocho de febrero de 
dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/157/2015 del tres de marzo de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/311/2015 del seis de marzo de dos mil quince. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0380/2015, 
RR.SIP.0381/2015, RR.SIP.0382/2015, 
RR.SIP.0383/2015, RR.SIP.0384/2015 Y 
RR.SIP.0385/2015 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 

13 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/RR/442/15 del catorce de abril de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/221/2015 del dieciséis de abril de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/094/2015 del dieciséis de febrero de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/SIP/0181/2015 del dieciocho de febrero de 
dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/156/2015 de tres de marzo de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/310/2015 de seis de marzo de dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/RR/443/15 del catorce de abril de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/222/2015 de dieciséis de abril de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/093/2015 del dieciséis de febrero de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/SIP/0180/2015 del dieciocho de febrero de 
dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/155/2015 del tres de marzo de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/309/2015 de seis de marzo de dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/RR/444/15 del catorce de abril de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/220/2015 de dieciséis de abril de dos mil 
quince. 
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 Copia simple del oficio UACM/COC/092/2015 del dieciséis de febrero de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/SIP/0179/2015 del dieciocho de febrero de 
dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/154/2015 de tres de marzo de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/308/2015 de seis de marzo de dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/RR/445/15 del catorce de abril de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/223/2015 de dieciséis de abril de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/098/2015 del dieciséis de febrero de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/SIP/0188/2015 del dieciocho de febrero de 
dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/153/2015 de tres de marzo de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/307/2015 del seis de marzo de dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/RR/446/15 del catorce de abril de dos mil 
quince. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/218/2015 del dieciséis de abril de dos mil 
quince. 

 

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 el informe de ley que le 

fue requerido. 
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De igual forma, de conformidad con lo dispuesto 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 el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinte 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 veintisiete de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito por medio del cual el recurrente remitió sus 

alegatos. 

 

IX. El uno de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al Ente 

Obligado quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto por el 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.  
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, determinó ampliar el plazo 

ordinario de cuarenta días para resolver los recursos de revisión, por un periodo 

adicional de diez días hábiles, al existir causa justificada para ello. 

 

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, 

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. 
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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 señala: 

 

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 

procedente entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

 

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 Delegación Benito Juárez, 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, 
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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 las solicitudes de 

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

siguiente manera: 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
RESPUESTAS 

DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

3700000006815 

“…Expediente que refleje el 
apartado XXVII inciso a) , 
b) y c) del articulo 14 de la 
ley de transparencia y 
acceso a la información 
publica del distrito federal, 
referente A LA 
SUPERVISION Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
OBRA DE CANCHAS 
MULTIUSOS EN EL 
PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO EN EL AÑO 
2011. 
…” (sic) 

“… 
El expediente se 
encuentra bajo llave 
y en resguardo en la 
oficina del Jefe de 
Licitaciones, la cual 
se encuentra sellada, 
debido a que no en 
este momento no 
hay titular del área, 
al día de hoy la 
entrega-recepción 
correspondiente por 
parte del anterior 
encargado del área 
Arq. Alejandro 
Fragoso Domínguez, 
se encuentra en 
proceso de 
ejecución, por lo que 
no es posible 
acceder al 
expediente 
solicitado. 
…” (sic) 

I. “…la respuesta a la 
solicitud hecha por un 
servidor, esta basada en 
fundamentos no veraces y/o 
no comprobados, ya que la 
entrega del Arq. Alejandro 
Fragoso Dominguez ya esta 
presentada y recibida. 
…” (sic) 
 
II. “…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 que se requiere, 
conforme a la peticion 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 

3700000006915 

“…Expediente que refleje el 
apartado XXVII inciso a) , 
b) y c) del articulo 14 de la 
ley de transparencia y 
acceso a la información 
publica del distrito federal, 
referente al 
MANTENIMIENTO A 
ENREJADO PERIMETRAL 
EN EL PLANTEL SAN 
LORENZO TEZONCO EN 
EL AÑO 2013. 
…” (sic) 
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3700000007015 

“…Expediente que refleje el 
apartado XXVII inciso a) , 
b) y c) del articulo 14 de la 
ley de transparencia y 
acceso a la información 
publica del distrito federal, 
referente al 
REACONDICIONAMIENTO 
DE CISTERNA ENCASA 
LIBERTAD ENEL AÑO 
2013. 
…” (sic) 

respuestas son limitadas y/o 
escasas de información, por 
lo que no reflejan la 
complejidad y volumen 
mencionados como causa de 
ampliación de plazo. 
…” (sic) 

3700000007115 

“…Expediente que refleje el 
apartado XXVII inciso a) , 
b) y c) del articulo 14 de la 
ley de transparencia y 
acceso a la información 
publica del distrito federal, 
referente al RETIRO Y 
APLICACIÓN DE 
IMPERMEABILIZANTE EN 
AZOTEAS EN 
PLANTELES DE LA UACM 
EN EL AÑO 2013. 
…” (sic) 

3700000007215 

“…Expediente que refleje el 
apartado XXVII inciso a) , 
b) y c) del articulo 14 de la 
ley de transparencia y 
acceso a la información 
publica del distrito federal, 
referente al RETIRO DE 
VENTANERIA Y 
COLOCACIÓN DE 
CANCELERIA DE 
ALUMINIO EN EL 
PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO ENEL AÑO 
2013. 
…” (sic) 
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3700000007315 

“…Expediente que refleje el 
apartado XXVII inciso a) , 
b) y c) del articulo 14 de la 
ley de transparencia y 
acceso a la información 
publica del distrito federal, 
referente AL 
MANTENIMIENTO 
(PINTURA) DE CASETAS 
DE VIGILANCIA EN EL 
PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO EN EL AÑO 
2013. 
…” (sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como de los oficios 

UACM/COC/153/2015, UACM/COC/154/2015, UACM/COC/155/2015, 

UACM/COC/156/2015, UACM/COC/157/2015 y UACM/COC/158/2015, a las cuales se 

les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado reiteró el 

contenido de la respuesta impugnada.  

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a las solicitudes 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. 

 

Por cuanto hace al agravio identificado con el numeral I, a través del cual el recurrente 

manifestó su inconformidad al considerar que “…la respuesta a la solicitud hecha por un 

servidor, esta basada en fundamentos no veraces y/o no comprobados, ya que la 

entrega del Arq. Alejandro Fragoso Dominguez ya esta presentada y recibida…” (sic); al 

respecto, es de destacar que si bien es cierto, el Ente Obligado trató de justificar la no 

entrega de la información requerida bajo el argumento de que “…El expediente se 
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encuentra bajo llave y en resguardo en la oficina del Jefe de Licitaciones, la cual se 

encuentra sellada, debido a que no en este momento no hay titular del área, al día de 

hoy la entrega-recepción correspondiente por parte del anterior encargado del área Arq. 

Alejandro Fragoso Domínguez, se encuentra en proceso de ejecución, por lo que no es 

posible acceder al expediente solicitado…” (sic), lo cierto es que, tales argumentos de 

ninguna manera se pueden considerar como suficientes para no entregar la información 

requerida, ya que el Ente se encontraba en posibilidades de tomar las medidas 

pertinentes y necesarias para hacer entrega de la información requerida, aunado a que 

se trata de información pública de oficio que el Ente está obligado a publicar y mantener 

actualizada, por lo que de ninguna forma se está garantizando el derecho a acceder a 

la información que se solicitó y que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, no da como opción a los entes obligados responder de la 

forma en que lo hizo el Ente recurrido. 

 

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

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

Federal, en sus artículos 36, 37 y 38 los entes únicamente pueden restringir el acceso a 

la información pública que se encuentra en su poder, cuando la misma reviste el 

carácter de reservada o confidencial, previa clasificación que se lleve a cabo de 

acuerdo con el procedimiento que la misma ley determina. 

 

En ese sentido, resulta suficiente para este Órgano Colegiado la lectura realizada a las 

respuestas del Ente Obligado para determinar que las mismas infringieron lo dispuesto 

por el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto citado, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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

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

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

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

correspondiente, lo cual en el presente caso no sucedió. 

 

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

la Federación, la cual establece: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
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hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado considera fundado el agravio I del 

recurrente, en virtud que la respuesta de ninguna manera garantizó su derecho de 

acceso a la información pues no se resolvió en forma congruente sus requerimientos. 

 

Con la determinación anterior, es suficiente para que este Órgano Colegiado revoque 

las respuestas del Ente y ordenarle que emita otras en las que atienda a los principios 

de la ley de la materia, sin embargo, debido a que este Instituto es el encargado de 

dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, no se limita a dicha orden, sino contrario a ello, procede a 

analizar si conforme a la normatividad aplicable al Ente se encuentra en posibilidades 

de emitir una respuesta a las solicitudes de información. 
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En ese sentido, es preciso destacar lo que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal dispone en relación con la información 

requerida: 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los 
contratos celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, 
sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 
1. La convocatoria o invitación emitida; 
 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
5. El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra licitada; 
 
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
 
7. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración, y 
 
8. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
 
b) De las adjudicaciones directas: 
 
1. Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
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2. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
 
3. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
5. El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra; 
 
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda, y 
 
7. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
 
c) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 
 

Del mismo modo, los Criterios y metodología de evaluación de la información pública de 

oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet, 

establecen en relación con el artículo citado en párrafos precedentes, lo siguiente: 

 

Fracción XXVII…. 
 
Dado el volumen de información, es preciso que se siga un segundo criterio de 
organización conforme a las siguientes categorías: 

 
 

 
 

 
n de servicios (de orden administrativo) 

 
En el caso de que algún documento contenga información reservada o confidencial, así se 
deberá indicar mediante una leyenda y difundir una versión pública. 
 
Respecto a arrendamiento y aquellos servicios relacionados con coberturas de orden 
administrativo como limpieza; mantenimiento de equipo de cómputo, autos, elevadores u 
otros, deberán publicar en los tres tipos de procedimiento el avance reportado en 
porcentaje, conforme al tiempo transcurrido entre la fecha de contratación y la de término. 
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Asimismo, cada Ente Obligado de cada uno de los órganos de gobierno: ejecutivo, 
legislativo, judicial y autónomos, deberá elaborar y publicar un padrón de proveedores y 
contratistas e incluir el de las personas físicas que presten sus servicios de forma 
personal, directa e interna. 
 
Periodo de actualización: trimestral  
 
Criterios sustantivos 
 
Criterio 1 Tipo de procedimiento: licitación pública, invitación restringida y adjudicación 
directa. En caso de que no se haya llevado a cabo alguno de los tres, incluirlo y señalar 
mediante una leyenda que no se realizó 
 
Criterio 2 Categoría: Obra pública (en la que se incluirán los servicios contratados para 
ésta. En caso de que el Ente Obligado no tenga facultades para realizar obras pública, 
deberá incluir una leyenda donde lo especifique), arrendamiento, adquisición de bienes y 
prestación de servicios (de orden administrativo) 
 
En cada uno de los eventos de licitación pública e invitación restringida se publicarán los 
siguientes datos: 
 
Criterio 3 Ejercicio 
 
Criterio 4 Trimestre (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre diciembre) 
 
Criterio 5 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique 
 
Criterio 6 Hipervínculo a cada una de las convocatorias o invitaciones emitidas 
 
Criterio 7 Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2012) 
 
Criterio 8 Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados 
 
Criterio 9 Relación con los nombres (en el caso de personas físicas: nombre[s], apellido 
paterno, apellido materno) de los participantes o invitados 
 
Criterio 10 Fecha de la junta pública, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2012) 
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Criterio 11 Relación con los nombres de los asistentes a la junta pública (nombre[s], 
apellido paterno, apellido materno). Especificar los nombres tanto de los participantes o 
invitados como de los servidores públicos, señalar el cargo que ocupan 
 
Criterio 12 Hipervínculo al documento del Dictamen o fallo Criterio 13 Nombre del 
ganador o adjudicado (en el caso de personas físicas: nombre[s], apellido paterno, 
apellido materno) 
 
Criterio 14 Razones que justifican su elección 
 
Criterio 15 La unidad administrativa solicitante 
 
Criterio 16 La unidad administrativa responsable de su ejecución 
 
Criterio 17 Número de contrato 
 
Criterio 18 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2012) 
 
Criterio 19 Monto del contrato con impuestos incluidos 
 
Criterio 20 Objeto del contrato 
 
Criterio 21 Plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a 
realizar 
Criterio 22 Hipervínculo al documento del contrato 
 
Criterio 23 Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, 
señalar que no se realizó 
 
Criterio 24 Objeto del convenio modificatorio 
 
Criterio 25 Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 
 
Criterio 26 Hipervínculo al documento del convenio 
 
Criterio 27 Especificar los mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de 
cada uno de los contratos y/o convenios 
 
Criterio 28 Informes de avance de los servicios contratados 
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Tal y como lo establece el artículo 25 de la LTAIPDF, en los casos de ejecución de obra 
pública por invitación restringida se deberá publicar además la siguiente información: 
 
Criterio 29 Lugar de la obra pública 
 
Criterio 30 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental.  
En su caso, señalar que no se realizaron 
 
Criterio 31 Hipervínculo a los informes de avance de las obras públicas 
 
Respecto a las adjudicaciones directas se especificará: 
 
Criterio 32 Ejercicio 
 
Criterio 33 Trimestre (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre diciembre) 
 
Criterio 34 Número de expediente 
 
Criterio 35 Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación 
directa 
 
Criterio 36 Descripción de los bienes o servicios contratados y/o adquiridos 
 
Sobre las cotizaciones consideradas publicar: 
 
Criterio 37 Nombres de los proveedores (en el caso de personas físicas: nombre[s], 
apellido paterno, apellido materno). En su caso, incluir una leyenda señalando que no se 
realizaron cotizaciones 
 
Criterio 38 Montos totales de la cotización por cada proveedor con impuestos incluidos  
 
Criterio 39 Nombre, razón social o denominación de la persona a la que se adjudicó el 
contrato 
 
Criterio 40 Unidad administrativa solicitante 
 
Criterio 41 Unidad administrativa responsable de su ejecución 
 
Criterio 42 Número de contrato 
 
Criterio 43 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2012) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0380/2015, 
RR.SIP.0381/2015, RR.SIP.0382/2015, 
RR.SIP.0383/2015, RR.SIP.0384/2015 Y 
RR.SIP.0385/2015 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 

30 

Criterio 44 Monto del contrato con impuestos incluidos 
 
Criterio 45 Objeto del contrato 
 
Criterio 46 El plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra contratados 
 
Criterio 47 Hipervínculo al documento del contrato 
 
Criterio 48 Números de convenios modificatorios que recaigan a la contratación. En su 
caso, señalar que no se realizaron 
 
Criterio 49 Objeto del convenio 
 
Criterio 50 Hipervínculo al documento del convenio 
 
Criterio 51 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2012)  
 
Criterio 52 Mecanismos de vigilancia y supervisión 
 
Criterio 53 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental; en su caso, 
señalar que no se realizaron 
 
Criterio 54 Hipervínculo a los informes de avance sobre las obras o servicios contratados 
El padrón de proveedores y contratistas, conformado por personas físicas y morales, 
deberá contener los siguientes datos: 
 
Criterio 55 Ejercicio 
 
Criterio 56 Nombre (nombre[s], apellido paterno, apellido materno), razón o 
denominación social del proveedor o contratista 
 
Criterio 57 Giro (señalar tres principales actividades) 
 
Criterio 58 Nombre del representante de la empresa. En su caso, señalar que no se 
cuenta con uno 
 
Criterio 59 Domicilio fiscal de la empresa y/o dirección electrónica de la página web del 
proveedor o prestador de servicios 
 
Criterio 60 Teléfono oficial de la empresa y/o correo electrónico comercial del proveedor 
o prestador de servicios 
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Criterios adjetivos 
 
Criterio 61 Publicar información actualizada 
 
Criterio 62 Se deberá conservar en la página de Internet la información relativa al 
ejercicio anterior y la que se genere en el ejercicio en curso 
 
Criterio 63 Especificar el área(s) o unidad (es) administrativa(s) que genera(n) o 
detenta(n) la información respectiva 
 
Criterio 64 Especificar la fecha de actualización de la información publicada, expresada 
con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 
 
Criterio 65 Especificar la fecha de validación de la información publicada, expresada con 
el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 

 

Con base en la normatividad citada, resulta importante para este Órgano Colegiado 

señalar en relación con los contenidos de las solicitudes de información, lo siguiente:  

 

Es importante hacer entrega de la información relativa a lo que determina el artículo 14, 

fracción XXVII, incisos a), b) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en relación con: 

 

 La supervisión y construcción de la obra de canchas multiusos en el plantel san 
Lorenzo Tezonco del dos mil once. 
 

 Mantenimiento a enrejado perimetral en el plantel san Lorenzo Tezonco del dos 
mil trece. 
 

 Reacondicionamiento de cisterna en casa libertad del dos mil trece. 
 

 Retiro y aplicación de impermeabilizante en azoteas en planteles de la UACM del 
dos mil trece. 
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 Retiro de ventaneria y colocación de cancelería de aluminio en el plantel san 
Lorenzo Tezonco del dos mil trece. 
 

 Al mantenimiento (pintura) de casetas de vigilancia en el plantel San Lorenzo 
Tezonco del dos mil trece. 

 

Respecto de la periodicidad de la información, este Órgano Colegiado destaca que, 

tomando en consideración que la solicitud de información se ingresó en febrero de dos 

mil quince, que la fracción en referencia se actualiza trimestralmente y que se debe 

mantener en el portal de Internet la información del ejercicio anterior, resulta importante 

determinar que en las solicitudes con folio 3700000006915, 3700000007015, 

3700000007115, 3700000007215 y 3700000007315 el Ente debe contar con la 

información en medio electrónico gratuito y en su portal de transparencia debido a que 

así lo estipulan los Criterios y metodología de evaluación de la información pública de 

oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet. 

 

Por otra parte, la solicitud de información con folio 3700000006815, si bien es cierto 

como lo manifestó el particular, no se encuentra dentro del periodo de tiempo en que 

debe encontrarse en el portal del Ente, lo cierto es que, en su momento se encontró en 

forma digital, lo que puede hacer presumir a este Órgano Colegiado que la tiene en la 

modalidad requerida por el ahora recurrente; y solo para el caso de no tenerla en esa 

modalidad, puede hacer entrega de la misma en copia simple sin costo alguno. 

 

Se llega a tal determinación, debido a que en dichos puntos el recurrente solicitó 

información considerada como pública de oficio y que, de ninguna forma puede ser 

negada bajo concepto alguno.  
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En ese sentido, resulta procedente ordenar la entrega de dichos puntos con el objeto de 

garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente. 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede al estudio del agravio identificado con el 

numeral II, a través del cual el recurrente manifestó 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 que se 

requiere, conforme a la peticion 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 escasas de información, por lo que no reflejan la 

complejidad y volumen mencionados como causa de ampliación de plazo…” (sic) 

 

Al respecto y a efecto de estar en posibilidad de determinar si se justificó la ampliación 

del plazo para dar respuesta, se considera conveniente reiterar que en las solicitudes 

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 seis obras llevadas a cabo en diversas 

instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; requerimientos que, 

al estar ubicados dentro de la denominada información pública de oficio, el plazo para 

entregarla era de cinco días, sin embargo, y atendiendo a que hubo un requerimiento 

que por temporalidad no es de oficio, el plazo para atender las solicitudes de 

información que dieron origen al presente medio de impugnación era de diez días. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0380/2015, 
RR.SIP.0381/2015, RR.SIP.0382/2015, 
RR.SIP.0383/2015, RR.SIP.0384/2015 Y 
RR.SIP.0385/2015 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 

34 

En ese orden de ideas, los requerimientos del particular no implicaban complejidad o 

volumen alguno que impidiera al Ente Obligado atender la solicitud dentro del término 

que contaba para tal efecto; es decir, en el plazo de diez días, pues tratan sobre obras y 

situaciones específicas, las cuales son identificables por el Ente de acuerdo a lo 

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

ampliación para emitir una respuesta. 

 

En virtud de lo anterior, le asiste la razón al recurrente cuando afirma que no se aprecia 

la complejidad y volumen de información que justifique la ampliación del plazo, no 

obstante lo anterior, si bien el agravio en estudio resulta fundado, el mismo también es 

inoperante, pues las ampliaciones del término que le fueron notificadas ya surtieron 

sus efectos; por lo que al resultar los actos impugnados de un acto consumado de 

imposible reparación, resultaría ocioso que se ordenara al Ente Obligado 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 

Federal, la cual establece:  

 

Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
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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 

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 contenidos en los folios 3700000006915, 

3700000007015, 3700000007115, 3700000007215 y 3700000007315, respecto 

de los expedientes que reflejaran la información prevista en el artículo 14, fracción 

XXVII, incisos a), b) y c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, relativos a seis obras llevadas a cabo en diversas 

instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la 

modalidad elegida por el particular. 
 

 Respecto de la solicitud con folio 3700000006815, si bien no se encuentra dentro 

del periodo de tiempo en que deba ubicarse en el portal del Ente, al haberse 

encontrado en su momento en forma digital, la entregue en dicha modalidad; y 

solo para el caso de no tenerla digitalizada, haga entrega de la misma en copia 

simple sin costo alguno, lo anterior con fundamento en el artículo 53 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 sin costo alguno, 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, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 53 y 

82, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto advierte que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

al momento de emitir sus respuestas manifestó que el expediente se encontraba bajo 

llave y sellada debido a que no había titular del área, y toda vez que con dichas 

manifestaciones de ninguna manera se pueden considerar como suficientes para 

no entregar la información requerida, además el Ente se encontraba en posibilidades 

de tomar las medidas pertinentes y necesarias para hacer entrega de la información 

requerida, aunado a que se trata de información pública de oficio que el Ente está 

obligado a publicar y mantener actualizada, por lo que este Órgano Colegiado 

determina que con fundamento en el artículo 71, fracción I, en relación con el diverso 

93, fracción II, III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, es procedente dar vista al Órgano Interno de Control, con el objeto de 

que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda. 

 

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 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. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 71, fracción I, en relación con el diverso 93 fracción II, 
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III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

con copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA VISTA al Órgano 

Interno de Control, para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en 

derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos 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 diecisiete 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


