
  

 

 

aEXPEDIENTE: 
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Kazunari Antonio Hayashi 
Figueroa 
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26/agosto/2015 

Ente Obligado:    Universidad Autónoma de la Ciudad de México  

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:    con fundamento en el artículo 
82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México y se le ordena lo siguiente: 
 

 Atienda de forma congruente el requerimiento del particular consistente en: el 
expediente con la información relativa al procedimiento de selección de contratistas 
para su participación en las diferentes modalidades de contratación, de las diferentes 
obras y servicios relacionadas con las mismas, correspondiente al año dos mil quince, 
en el estado en el que tenga la información, haciendo las aclaración a que haya lugar. 

 
En caso de que la información guarde el carácter de acceso restringido, deberá observar el 
procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintiséis de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0396/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Kazunari Luis Antonio 

Hayashi Figueroa, en contra de la respuesta emitida por la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El seis de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 3700000003515, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Expediente de la información referente al procedimiento de selección de contratistas para 
su participación en las diferentes modalidades de contratación, de las diferentes obras y 
servicios relacionados con la misma. 
...” (sic) 

 

II. El cinco de marzo de dos mil quince, previa ampliación del plazo para dar respuesta, 

el Ente Obligado notificó el oficio UACM/OIP/SIP/274/2015 del seis de marzo de dos mil 

quince, con el que remitió el diverso UACM/COC/138/2015 de la misma fecha, en el que 

informó lo siguiente: 

 

“… 
Respuesta: El solicitante no especifica a que ejercicio fiscal se refiere para la contratación 
de las diferentes obras y servicios relacionados con la misma. 
…” (sic) 
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III. El veintisiete de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 
En el oficio de respuesta de la Oficina de Información Pública de la UACM, N° 
UACM/OIP/SIP/274/2015, mismo el cual adjuntan como parte de la respuesta el oficio N° 
UACM/COC/138/2015, a continuación justifico la impugnación, de la siguiente manera:  
 
En el oficio N° UACM/COC/138/2015, mencionan que el solicitante no especifica a que 
ejercicio fiscal se refiere para la contratación de las diferentes obras y servicios 
relacionados con la misma, de lo anterior quisiera aclarar que la Coordinación de Obras y 
Conservacion, empezó a concursar, licitar públicamente e invitar a realizar obras, en sus 
diferentes modalidades de contrataciones en el año 2007, por lo que es evidente que al 
no ingresar en la solicitud, ejercicios fiscales, estos eran la relación de todos los años, sin 
embargo para especificar mas a detalle la solicitud, señalo como ejercicios fiscales los 
años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, ya que en ningún anexo de la respuesta existe el 
envío del la información solicitada  
 
A su vez reitero que no se solicitan datos personales, si no al contrario, solo datos 
públicos, referente al procedimiento de selección de contratistas para su participación en 
las diferentes modalidades de contratación, de las diferentes obras y servicios 
relacionados con la misma, 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, que he 
solicitado, con fundamento en el artículo 51 párrafo segundo de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. Sin embrago 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. 
[…] 
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) 
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Asimismo, el particular remitió un documento sin nombre en el que citó los artículos de 

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

consideró se transgredieron. 

 

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

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

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

de información.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veintidós de abril de dos mil quince, mediante el oficio UAM/OIP/RR/517/15 del 

veintiuno de abril de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto, en el que defendió la legalidad de la respuesta impugnada. 

 

Por otra parte, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes 

documentos: 

 

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

 

 Copia simple del FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/077/2015 del dieciséis de febrero de dos mil 
quince, suscrito por el Coordinador de Obras y Conservación, dirigido a la 
Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0396/2015 

 

 

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 

4 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/SIP/0164/2015 del dieciocho de febrero de dos 
mil quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, 
dirigido al recurrente. 

 

 Copia simple del acuse del oficio UACM/COC/138/2015 del seis de marzo de dos 
mil quince, suscrito por el Coordinador de Obras y Conservación, dirigido a la 
Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del acuse del oficio UACM/COC/138/2015 del tres de marzo de dos 
mil quince, suscrito por el Coordinador de Obras y Conservación, dirigido a la 
Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/RR/440/15 del catorce de abril de dos mil 
quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, dirigido a 
la Coordinación de Obras y Conservación del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio UACM/COC/217/2015 del dieciséis de abril de dos mil 
quince, suscrito por el Coordinador de Obras y Conservación, dirigido a la 
Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del formato RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA 
PROPOSICIÓN, SOLICITADOS EN LA CLÁUSULA 6.7 DEL PAQUETE DE 
CONCURSO PARA LA VERIFIACIÓN DE SU RECEPCIÓN. 

 

 Copia simple del acuse de la Circular UACM/OIP/800/2014 del veintiocho de 
octubre de dos mil catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de 
Información Pública, dirigido a la Rectoría, Abogado General, Contraloría General, 
Tesorería, Coordinadores de Área y Enlaces de Transparencia de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 

 

 Copia simple del CUADRO DE TRÁMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

 Copia simple de la impresión de un correo electrónico del veintiocho de octubre de 
dos mil catorce, emitido por la Oficina de Información Pública de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 
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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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido 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 otorgado al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera 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.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. Mediante un escrito del veintisiete de mayo de dos mil quince, el recurrente formuló 

sus alegatos, en los que manifestó lo siguiente: 

 

 Su solicitud de información no había cambiado, pues sólo acotó la información 
requerida con la intención de que se resolviera más tempranamente su solicitud. 
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 El Ente Obligado tenía la responsabilidad de prevenirlo si su solicitud de 
información era imprecisa o no contenía todos los datos necesarios en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, para que en un término igual aclarara o 
complementara la misma. 

 

 En todo momento había solicitado información pública y no datos personales, ya 
que en su portal de Internet el Ente Obligado no tenía ningún link o enlace sobre 
los procedimientos de Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación 
Pública de cualquier naturaleza. 

 

 La copia simple que anexó el Ente Obligado referente al formato de entrega de 
recepción de documentos, mismo que indicaba que era el formato para la 
selección de contratistas para su participación en las diferentes modalidades de 
contratación de las diferentes obras y servicios relacionados era erróneo, ya que 
ese formato señalaba en su título que era un documento de Recepción de 
Documentos de la Proposición solicitados en la cláusula 6.7 del paquete de 
concurso para la verificación de su recepción, siendo así un documento posterior 
al procedimiento de selección de contratistas, ya que requirió información diferente 
a cuando ya era partícipe de algún procedimiento o concurso de distintas 
modalidades. 

 

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

este Instituto dio cuenta con el escrito del veintisiete de mayo de dos mil quince, a 

través del cual el recurrente formuló sus alegatos. 

 

Ahora bien, atendiendo el estado del expediente y con el objeto de guardar el equilibrio 

que debía imperar en el presente procedimiento y garantizar los derechos procesales 

del recurrente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 y 272-G del Código 

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

materia, en relación con el numeral Décimo Cuarto, fracción IV del Procedimiento para 

la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recurso de Revisión 

Interpuesto ante este Instituto, se regularizó el procedimiento dejando sin efectos el 

acuerdo de admisión, procediendo a prevenir al particular a efecto de que: 
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 Precisara los agravios que en materia de acceso a la información pública le 
causaba el acto que pretendía impugnar en virtud de la respuesta proporcionada 
por el Ente Obligado (oficio UACM/COC/138/2015). 

 

Lo anterior, apercibido de que en caso de no hacerlo, el recurso de revisión se tendría 

por no interpuesto. 

 

X. El once de junio dos mil quince, mediante un correo electrónico, el particular 

desahogó la prevención que le fue realizada, remitiendo para tal efecto un escrito libre 

de la misma fecha, donde manifestó lo siguiente: 

 

 A su consideración el Ente Obligado transgredió su derecho de acceso a la 
información pública, con fundamento en los artículos 12, fracciones I, II y III, 13 y 
14, fracciones XXII y XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, toda vez que del análisis a la respuesta impugnada no 
se advirtió el cumplimiento a su solicitud de información. 

 

XI. El dieciséis de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención que le fue 

realizada y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso interpuesto, así como las 

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

de información.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

XII. El veintinueve de junio de dos mil quince, mediante un correo electrónico, el Ente 

Obligado remitió el oficio UAM/OIP/RR/1075/15 de la misma fecha, mediante el cual 
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rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión 

realizada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 La inconformidad de la respuesta trató sobre la información recibida, por lo que le 
asistía parcialmente la razón al recurrente en el sentido de que a través de su 
respuesta realizó una precisión, la cual debió atender a lo dispuesto en el articulo 
47, párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, en relación con el lineamiento 8, fracción V de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, es decir, el tiempo 
otorgado para realizar las prevenciones correspondientes. 

 

 La Coordinación de Obras y Conservación debió informar a la Oficina de 
Información Pública para realizar el procedimiento correspondiente, sin embargo, 
afirmó no haber obrado de mala fe, sino por el contrario, señaló haber incurrido en 
un error al aplicar incorrectamente los términos y procedimientos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo cual a su 
juicio derivó en una respuesta injusta para el ahora recurrente. 

 

 El agravio del ahora recurrente atendió a lo referido en la respuesta impugnada en 
la que manifestó “Se informa que los procesos efectuados en el año fiscal 
inmediato anterior 2014, se encuentran en su fase de cierre, por lo que la 
documentación que avala los trámites de cada uno de los procesos se esta 
compilando para la conformación del respectivo expediente”, lo que en derecho 
constituía un error, dejando de lado una posible actuación dolosa. 

 

 Suponiendo sin conceder que aún y cuando el requerimiento del particular fuera 
correcto, lo cierto era que también a su juicio la pretensión no era clara, pues a su 
consideración en su solicitud de información refirió “… Expediente…”, afirmando 
que el ahora recurrente solicitó el acceso a la serie documental relativa a un 
procedimiento interno llevado a cabo por la Coordinación de Obras y 
Conservación. 

 

 Dentro de su marco normativo, específicamente en el ACUERDO POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS NORMAS EN MATERIA DE OBRA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA (Norma 51), hacía referencia a Adjudicaciones 
realizadas en virtud de los procedimientos de Licitación, aplicando para el caso de 
los procedimientos por Invitación Restringida a cuando menos tres Proveedores, 
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no así a los procedimientos de Adjudicación Directa que constituían un caso de 
excepción a la Licitación. 

 

 La Coordinación de Obras y Conservación debió realizar un pronunciamiento 
categórico, atendiendo así el principio de máxima publicidad, en el que informara 
los casos en los que aplicaba el requerimiento del particular entregando la 
información más reciente, es decir, el año inmediato anterior y la que haya 
generado hasta el momento de atender la solicitud de información, toda vez no 
señaló periodo alguno. 

 

 Respecto a la manifestación del recurrente donde señaló la transgresión de su 
derecho, a su juicio, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resultaba fundada pero 
inoperante.  

 

 Referente a la transgresión de su derecho, con fundamento en el artículo 14, 
fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, resulta inaplicable al caso y concluyó que era inoperante. 

 

 Refirió que de la manifestación del recurrente en relación a la transgresión del 
artículo 14, fracción XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal no le asistía la razón, en virtud de que dicho 
ordenamiento, si bien se relacionaba con su requerimiento, lo cierto era que 
constituía una parte y no la totalidad, concluyendo que de ser así el ahora 
recurrente estaría ampliando su solicitud de información. 

 

 Respecto de lo manifestado por el recurrente en el sentido de que al no señalar 
los ejercicios fiscales de su interés debió entenderse todos los años, señalando 
además que los ejercicios fiscales de su interés eran de dos mil diez a dos mil 
catorce, ello también constituía una ampliación a la solicitud de información. 

 

 Señaló que mediante el oficio UACM/COC/217/2015 del dieciséis de abril de dos 
mil quince, suscrito por el Coordinador de Obras y Conservación, dirigido a la 
Responsable de la Oficina de Información Pública, se advirtió la existencia del 
procedimiento de selección de contratistas y de los documentos que debían de ser 
presentados en caso de Licitación y de Invitación Restringida. 
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Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes 

documentos: 

 

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

 

 Copia simple del FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 
 

 Copia simple del oficio UACM/COC/077/2015 del dieciséis de febrero de dos mil 
quince, suscrito por el Coordinador de Obras y Conservación, dirigido a la 
Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/SIP/0164/2015 del dieciocho de febrero de dos 
mil quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, 
dirigido al ahora recurrente. 

 

 Copia simple del acuse del oficio UACM/COC/138/2015 del seis de marzo de dos 
mil quince, suscrito por el Coordinador de Obras y Conservación, dirigido a la 
Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del acuse del oficio UACM/COC/138/2015 del tres de marzo de dos 
mil quince, suscrito por el Coordinador de Obras y Conservación, dirigido a la 
Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/RR/440/15 del catorce de abril de dos mil 
quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, dirigido a 
la Coordinación de Obras y Conservación del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio UACM/COC/217/2015 del dieciséis de abril de dos mil 
quince, suscrito por el Coordinador de Obras y Conservación, dirigido a la 
Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del formato RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA 
PROPOSICIÓN, SOLICITADOS EN LA CLÁUSULA 6.7 DEL PAQUETE DE 
CONCURSO PARA LA VERIFIACIÓN DE SU RECEPCIÓN. 
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 Copia simple del acuse de la Circular UACM/OIP/800/2014 del veintiocho de 
octubre de dos mil catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de 
Información Pública, dirigido a la Rectoría, Abogado General, Contraloría General, 
Tesorería, Coordinadores de Área y a Enlaces de Transparencia de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 

 

 Copia simple del CUADRO DE TRÁMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

 Copia simple de la impresión de un correo electrónico del veintiocho de octubre de 
dos mil catorce, emitido por la Oficina de Información Pública de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 

 

XIII. El dos de julio 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 y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XIV. El diecisiete de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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.  
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XV. El cinco de agosto dos mil quince, mediante un correo electrónico, el recurrente 

formuló sus alegatos, señalando lo siguiente: 

 

 El requerimiento era claro en los términos planteados. 
 

 El Ente Obligado señaló que contaba con el Acuerdo por el que se establecen las 
Normas en materia de Obra y Servicios relacionados con la misma, que establecía 
en su norma 51 los requisitos previos a la venta de Bases de Licitación, sin 
embargo, la solicitud de información se refería al procedimiento de selección de 
contratistas para su participación en las diferentes modalidades, es decir, previo a 
la Adjudicación.  

 

 Era claro que la respuesta transgredía su derecho de acceso a la información 
pública. 

 

XVI. El diez de agosto 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 no realizó 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. 
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XVII. El catorce de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley 

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

 

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 el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Expediente de la 
información referente al 
procedimiento de 
selección de contratistas 

“… 
Respuesta: El solicitante no 
especifica a que ejercicio fiscal 
se refiere para la contratación 

Único: A su consideración la 
respuesta emitida por el Ente 
Obligado no atendió su 
requerimiento, afirmando que 
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para su participación en 
las diferentes 
modalidades de 
contratación, de las 
diferentes obras y 
servicios relacionados 
con la misma. 
...” (sic) 

de las diferentes obras y 
servicios relacionados con la 
misma. 
…” (sic) 

era  ser información pública de 
oficio. 

 

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

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

contenida en el oficio UACM/COC/138/2015 del seis de marzo de dos mil quince y del 

escrito libre enviado mediante correo electrónico del once de junio de dos mil quince. 

 

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, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

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

 

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 
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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. 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó al 

ahora recurrente su derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia, 

resulta o no fundado su agravio. 

 

En ese sentido, para determinar si le asiste la razón al ahora recurrente referente a la 

información requerida a través de la solicitud de información, es necesario entrar al 

estudio del único agravio en el que el recurrente señaló que la respuesta impugnada no 

atendió su requerimiento, puesto que no se le entregó la información de su interés, 

siendo que constituía información pública de oficio. 

 

Al respecto, es indispensable recordar que mediante la solicitud de información, el 

particular requirió lo siguiente: 

 

“Expediente de la información referente al procedimiento de selección de contratistas 
para su participación en las diferentes modalidades de contratación, de las 
diferentes obras y servicios relacionados con la misma. 
...” (sic) 
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De lo anterior, se advierte que lo que requirió el particular consistió en el acceso a un 

expediente, para lo cual se considera conveniente citar la normatividad siguiente: 

 

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

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VI. Expediente: Serie ordenada y relacionada de actuaciones y/o gestiones, 
compuestas por documentos que pertenecen a un mismo asunto o procedimiento 
tramitado por o ante los Entes Obligados; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que un expediente es una serie ordenada y 

relacionada de actuaciones y/o gestiones compuestas por documentos que pertenecen 

a un mismo procedimiento. 

 

Ahora bien, el requerimiento del particular de ninguna manera constituye 

información pública de oficio en tanto que dentro de la información pública de oficio 

prevista en el artículo 14, fracción XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal se prevé la publicación del padrón de 

proveedores y contratistas, así como los informes de avance sobre las obras o 

servicios contratados, pero no así del expediente que se integre con motivo de 

procedimiento de selección de contratistas, así como tampoco se dispone que se 

publiquen en el Portal de Transparencia. 
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En ese sentido, es pertinente concluir que le asiste la razón al recurrente, toda vez que 

al hablar de “contratistas” en su requerimiento se refería a información pública de oficio, 

sin embargo, al requerir el expediente se desvirtúan los artículos con los que fundó su 

agravio (12, fracciones I, II y III, 13 y 14, fracciones XXII y XXVII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal) y, en 

consecuencia, pasa de constituir información pública de oficio a únicamente 

información pública. 

 

Ahora bien, de la respuesta impugnada se advierte que el Ente Obligado se limitó a 

manifestar que “… El solicitante no especifica a que ejercicio fiscal se refiere para la 

contratación de las diferentes obras y servicios relacionados con la misma…”, por lo 

que se considera conveniente citar la normatividad siguiente: 

 

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

FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
 
I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente, excepto cuando 
ésta se hubiese presentado después de las quince horas o en día inhábil, en cuyo 
caso, el registro y la captura podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente.  
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II. Enviar al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones el acuse de recibo de 
INFOMEX, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, mismo que indicará la fecha de presentación de la solicitud, así 
como el número de folio que le haya correspondido y precisará los plazos de respuesta 
aplicables. 
 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX 
previsto para esos efectos. 
 
IV. Turnar al Comité de Transparencia del Ente Obligado la solicitud cuando la 
información requerida sea clasificada como de acceso restringido o inexistente. 
(Modificación GODF 16 de diciembre de 2011) 
 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado 
para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete 
su solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la 
emisión de la prevención. 
 
VI. De ser necesario, notificar al solicitante, en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, la ampliación por una sola vez del plazo de resolución hasta por diez 
días hábiles más en los términos del artículo 51, primer párrafo de la Ley de 
Transparencia, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la 
emisión de la ampliación en el que se indiquen las razones por las cuales se hará uso de 
la prórroga. La ampliación de plazo no será procedente cuando la información solicitada 
sea considerada como pública de oficio.  
 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como 
remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que 
correspondan. (Modificación GODF 16 de diciembre de 2011) 
… 

 

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

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
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El Instituto en los términos de los lineamientos que emita para tales efectos, implementará 
un sistema para recibir vía telefónica y capturar, a través del sistema electrónico 
establecido para tales efectos, las solicitudes de acceso a la información que las personas 
formulen a los Entes Obligados del Distrito Federal. La gestión del Instituto concluirá con 
el envío de la solicitud de acceso a la información al Ente Obligado competente para 
atender la solicitud. 
 
El Instituto contará con la infraestructura y los medios tecnológicos necesarios para 
garantizar el efectivo acceso a la información de las personas con discapacidad, para lo 
cual podrá valerse de las diversas tecnologías disponibles para la difusión de la 
información pública. 
 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
 
I. Datos de identificación del Ente Obligado a quien se dirija; 
 
II. El perfil del solicitante, sin identificarlo y únicamente con fines estadísticos. Esta 
información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y en ningún caso 
podrá ser un requisito para la procedencia de la solicitud; 
 
III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita; 
 
IV. El domicilio o medio señalado para recibir la información o notificaciones; y 
 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
 
Si al ser presentada la solicitud, no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias. En caso de que la solicitud haya sido hecha por escrito o 
a través de cualquier medio electrónico, el Ente Obligado, en un plazo de cinco días 
hábiles, prevendrá al solicitante por escrito para que, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al día de la notificación de la prevención, complemente o aclare 
la solicitud. En caso de no cumplir con dicha prevención, se tendrá por no presentada la 
solicitud. 
 
Para los casos de solicitudes realizadas por escrito o a través de cualquier medio 
electrónico, en los que los Entes Obligados adviertan que la prevención es necesaria 
únicamente respecto de uno o varios contenidos de la solicitud, pero no así de manera 
total, en un plazo de cinco días hábiles, prevendrán al solicitante por escrito para 
que, dentro de los cinco días hábiles siguientes al día de la notificación de la 
prevención, aclare o precise los puntos que, a consideración del Ente Obligado, así 
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lo ameriten. La prevención interrumpirá el plazo establecido para la respuesta de la 
solicitud. En este supuesto, si el solicitante no desahoga la prevención en tiempo y forma, 
la solicitud se tendrá por presentada únicamente por lo que hace a los requerimientos que 
no fueron prevenidos. 
 
En caso de que el solicitante no señale domicilio o algún medio de los autorizados por 
esta ley para oír y recibir notificaciones, la prevención se notificará por lista que se fije en 
los estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que corresponda. 
 
La Oficina de Información Pública correspondiente está obligada a apoyar al solicitante en 
el llenado de la solicitud cuando lo requiera. 
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la Información Pública; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora deberá orientar al solicitante y, 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
 
En caso de que el particular haya presentado vía una solicitud de Información Pública, 
una relativa al ejercicio de derechos ARCO, la Oficina de Información Pública deberá 
prevenirlo sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
En caso de que el Ente Obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado competente para atender 
la otra parte de la solicitud. 
 
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. 
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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. 
 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 
Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente 
Ley, aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez 
días hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención 
que en su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por 
diez días hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información 
solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
 
Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de 
oficio, ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de 
información tiene por objeto tanto información pública como información pública de oficio, 
se considerará mixta y el plazo máximo de respuesta será de diez días. 
 
El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles. 
 
Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que corresponda. 
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Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en 
su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, los Entes Obligados 
deberán poner a disposición del público esta información, en la medida que se solicite, a 
través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el procedimiento para el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública cuenta con términos, lo 

anterior, a efecto de gestionar las solicitudes de información de los particulares al 

interior de los entes obligados y garantizar que la información que requieren les sea 

proporcionada lo más pronto posible, atendiendo a los principios de celeridad, 

simplicidad y rapidez previstos en los artículos 2 y 45 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal impone a las Oficinas de Información Pública la obligación de registrar las 

solicitudes de información que les sean presentadas el mismo día en que sean 

ingresadas por el particular o bien, al día siguiente en caso de que sean interpuestas 

después de las quince horas, a fin de iniciar con la mayor celeridad posible el 

procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de éstos 

y se proceda a la remisión de la solicitud ante las Unidades Administrativas que 

pudiesen tener la información requerida, siempre y cuando la solicitud sea clara en 

cuanto a los alcances y la temporalidad de la información que se requiere. 

 

Por otra parte, en aquellos casos en los que no se señale la temporalidad de la 

información requerida, ha sido criterio de este Instituto que se entregue la información 

del año que se encuentre transcurriendo y hasta la fecha de presentación de la solicitud 

de información, a fin de garantizar que los particulares tengan acceso a la información 

más reciente, así como de proveerles de certeza jurídica respecto de la temporalidad de 
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la información que se les proporciona, además de delimitar el espacio temporal en el 

cual las Unidades Administrativas competentes habrán de realizar la búsqueda de la 

misma, pues de otra forma no habría certeza para ellos respecto de los alcances 

temporales de las solicitudes. 

 

Ahora bien, por lo que hace al presente caso, en la solicitud de información que dio 

origen al presente medio de impugnación, el particular al requerir el expediente de la 

información referente al procedimiento de selección de contratistas para su participación 

en las diferentes modalidades de contratación de las diferentes obras y servicios 

relacionados con las mismas, se entiende que se refirió al procedimiento de selección 

de contratistas que se llevaba a cabo en el año en curso, máxime que no señaló 

temporalidad para su requerimiento. 

 

En ese sentido, al ser clara la solicitud de información del particular en cuanto a la 

temporalidad de su requerimiento, se advierte que se refirió al procedimiento aplicado 

en el dos mil quince, por lo que no era necesario que se le previniera en términos del 

artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, como argumentó el Ente Obligado al rendir su informe de ley, sino que lo 

procedente era que se le proporcionara la información correspondiente al dos mil 

quince. 

 

Aunado a lo anterior, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó 

expresamente lo siguiente:  

 

1. Haber incurrido en un error al aplicar incorrectamente los términos y 
procedimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, lo cual a su juicio derivó en una respuesta injusta para el ahora 
recurrente. 
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2. Mediante el oficio UACM/COC/138/2015 del tres de marzo de dos mil quince, el 
Coordinador de Obras y Conservación informó que “… los procesos efectuados en 
el año fiscal inmediato anterior 2014, se encuentran en su fase de cierre, por lo 
que la documentación que avala los trámites de cada uno de los procesos se 
está compilando para la conformación del respectivo expediente…”. 

 
3. Dentro de su marco normativo, específicamente en el ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS NORMAS EN MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA (Norma 51), se hacía referencia a 
Adjudicaciones realizadas bajo el amparo de los procedimientos de Licitación, 
aplicando para el caso de los procedimientos por Invitación Restringida a cuando 
menos tres Proveedores, no así a los procedimientos de Adjudicación Directa que 
constituían un caso de excepción a la Licitación. 

 
4. Por lo anterior, la Coordinación de Obras y Conservación debió realizar un 

pronunciamiento categórico, atendiendo así el principio de máxima publicidad, 
informando al particular los casos en los que aplicaba su requerimiento 
entregando la información más reciente, es decir, el año inmediato anterior y 
la que haya generado hasta el momento de atender la solicitud de 
información, toda vez que el ahora recurrente no señaló periodo alguno. 

 

En ese orden de ideas, el numeral 2 antes transcrito se ve robustecido con el recurso 

de revisión RR.0452/2011, aprobado por unanimidad por el Pleno de este Instituto en 

sesión celebrada el once de mayo de dos mil once, el cual como hecho notorio resulta 

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

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

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, los cuales disponen lo siguiente: 

 

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. 
… 
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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 
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. 
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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 sentido, es procedente recordar que en el recurso de revisión RR.0452/2011, 

este Órgano Colegiado resolvió que el Ente 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 dilatar la entrega de la 

“Relación de inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal” bajo el 

argumento de que el inventario inmobiliario se encontraba en proceso de 

integración y actualización constante, 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 tal virtud, resulta procedente aclararle al Ente Obligado que el informe de ley no 

constituye el momento idóneo para ampliar, complementar o mejorar las respuestas 

impugnadas, sino únicamente representa la oportunidad de defender la legalidad de las 

mismas.  

 

Lo anterior es así, puesto que el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal dispone que admitido el recurso de 

revisión, se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco días hábiles siguientes 

rinda un informe respecto del acto o resolución impugnada en el que agregue las 

constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así como las demás 
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pruebas que considere pertinentes, es decir, estará limitado a la defensa de la 

respuesta. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en las 

siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia, las cuales disponen: 

 

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Pag. 127 
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
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Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez de 
la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes 
García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 
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En ese sentido, resulta evidente que la respuesta del Ente Obligado transgredió los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción 

X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

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 legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

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

que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, 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 solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los cuestionamientos.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0396/2015 

 

 

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 

32 

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 
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 sentido, es posible concluir que le asiste la razón al recurrente, en 

consecuencia, se determina fundado su único agravio. 

 

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 la respuesta de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México y se le ordena lo siguiente: 
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 Atienda de forma congruente el requerimiento del particular consistente en: el 
expediente con la información relativa al procedimiento de selección de 
contratistas para su participación en las diferentes modalidades de contratación, 
de las diferentes obras y servicios relacionadas con las mismas, correspondiente 
al año dos mil quince, en el estado en el que tenga la información, haciendo las 
aclaración a que haya lugar. 
 

En caso de que la información guarde el carácter de acceso restringido, deberá 
observar 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, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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 REVOCA la respuesta de la Universidad 
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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 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. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el veintiséis de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


