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Dependencia o Entidad : Universidad 
Nacional Autónoma de México 
Folio do la solicitud: 6440000107618 
Expediente: RRA 5180/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente relativo al recurso de revis ión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dicta r la presente resolución con base en los siguientes 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, el particular presentó una 
solicitud de acceso a la información, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia , a la que correspondió el fo lio numero 6440000107618, ante la 
Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional AutÓllOma de México, 
requiriendo lo sigu iente: 

Modalidad preferente de enrraga de In formación: 
'Olro MedIO" 

Descripción c lara de la soliciflld de información; 
"Monlos erogadOs para la Irmpieza de los sanitanos del E$ladio Ollmpico Univer3itario 
en cada luego del Club Umversldad Nacional durante los al!ps 2007, 2008, 20011, 2010, 
2011, 2012, 201 J, 2014, 2015, 2016 Y 20 18 Indrear monto, fecha, concflplo flspeclfico 
del pago y persona -lIsiea O moral- que p,esló el servicio. " (>ic) 

2, Con fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia de la 
Universidad Naciona l Autónoma de Mé)(ico notificó al part icular, mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la respuesta a su solicitud de información, 
en los términos siguientes 

·En alcance ala solicitud recibida COII No. de FoilO 6440000107618, dirigida e la Unidad 
de enlece de UNIVERSIDAD NA CIONAL AUTÓNOMA DE MJ:XICO (UNAM), el dla 
14106/18, nos permlllmos hacer de Su conoc!mlen/o que-

Con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a le InformacIÓn Publrea, 
se adJunla la informaCIÓn soilCitada 

DeSCfI¡X;lÓn de la fespuesta 

COflsultaf archiVO zip adjunto 

Archivo adjunto da la respuIIsl9; 644QQQ01Q7618 Q55l1D { r r ... ¡ 
El archivo adjunto contiene la copia simple de los siguientes documentos: 

1. Oficio sin número, de lecha dOs de agosto de dos mil dieciocho, dirigido 
sol icitante y em itido por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé)(ico. en los términos siguientes' 
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En ala/IClÓn a Sll IKlllÓtlld da acceso a la información con nOmaro de folIO 
6440000107618, mediante la cllal reqllirió, 

[Téngua por reproducida la solic itud de acceso] 

Al respeCto, con fllndamanto an /o displlesto por los arllClllos 22, froCClÓn IV, y 53, 
frncción 1, del Reglamanto de TflJnsparenClf.l y A<:<:aso a la Informa<;lÓn Púbii<;;a de la 
UniV6f$idad Nac/onal Aulónoma da M(¡~ico, notIfICO a Usted, en formato pdf, correo 
aleetfÓnico y anexo que lo acompa~a, del dla de ~oy, madit:mle el ellalla Secretaria 
AdminiSlfaliva d91a UNA M remita la mformación propOrcionada por la Dir9Cción Genaral 
da Obras y ConsefYiICión 90 at9/ICión a la lKIIi<;;itud en manción f- . -r loIe) 

11 , Correo electrónico de fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, dirigido al Titu lar 
de la Unidad de Transparencia y remitido por la Secretaria Administrativa, ambos 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los términos siguientes: 

"( J 

En fflspuesta a la soli{;itud d9 acceso a la información folIO FI07618, 9n la qU9 59 
raqU/ere 

[Téngase por reproducida la .. o licitud de ~cCltSo] 

_, por lo qU9 ~ace a la Secretaria AdmmjstrnUva, roo p8rmito comuni<;;arhl la 
infotmación qua r9mila la Dirección General de Dbros y COIlsefYación' 

I . r (sic! 

• Al rospeClO, y llna \'8l reaMada una bUsqlJ9da exhaustiva an ~ archivos 
da esta Dirección Garlflral, do confo'm,dad con la información lOcalizada, me 
pílrmi/o comentafla qJJ6 al costo paro la l,mpHJza d& los sanitarios dal EstadIO 
Ollmpico Univon;ilario se ancuanlra Incluid<> dantro de ~ trabajOS da 
manlenimi9nto qua se re"li~an" di<;;M ,nmuebl<!, y para tal efeeto sa anaKa la 
Tabla I en la que sa rolaciona al monto, la facha, 91 COftC9pto aspecffico dal 
pago y la pílrsona IIslea o moral qU9 Pfflstó al servicio dllfIJn1e los a~os 
requandos. Caba roonclonarque respecto IJ /os a/kls 2009, 2010. 2011 , 2012 
Y 2013, /Isla Dirección GllrlfIral no Il<!vó a C<lbo la con/rolaci(\n de trabajos de 
manlenimH¡nlo, por /o que 110 exisle registro alguno 

111. Anexo 1, emitido por la Dirección de Conservación de la Dirección General de 
Obras y Conservación , adscrrtas a la Secretaria de Administración de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, bajo los rubros "Persona Fisica o Moral", "Concep 
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Especifico", "Monto' y "Fecha"; de la cual se muestra un extracto para mayor 
referencia' 
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3. Con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, se rec ibió en este Institu to. 
mediante la Plataforma Naciona l de Transparencia, el recurso de revisión 
interpuesto por la pa rt icular, en contra de la respuesta emitida por el sujeto obl igado, 
en los términos siguientes: 

A CI O q u e s e reC Uffe y pUnlOS pe ritorlos : 
"La respuesra dada por el ente obligado. No enlrog(l informacKm ,elac/Onada con los 
a~os 2009, 20 10, 2011, 2012 Y 2013. Dice qu~ "no llevó a cabo la con/rotacl6n de 
trabajos de manrenim,ento", la cual incluirla --como la prop,a ins/ilución advierte en su 
respuesta- o gastos para la limpieza de Jos saniranos del Estadio. Ello no es crelole 
/ld<Jmtls d<J conlradecir olra respues ra dada (la 541 / 7) Y qua se adjunra con el presenta 
/lscmo Por Jo 8n1eriol, solicito que sea revocada la rospu/ls/a y se ordene I~ enrreg~ d<J 
18 Inform8ClÓn sol¡¡;jr~d~ • r,.,¡ 

El part icular adjuntó a su recurso de revisión la copia simple del oficio número 
SACUIDGPPCI077412017, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, 
dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia y suscrito por el Director General 
de Prevención y Protección Civil, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, brindado en respuesta a la solicitud de acceso diversa 64400000541 17. en 
los té! minos siguientes: 
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4. Con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, el Comisiooado Presidente de 
este Instituto asignó el numero de expediente RRA 5180118 al recurso de revisión 
y, con base en 01 sistema aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado Ponente 
Rosendoevguoni Monterrey Chepov, para los efectos de los artlculos 150. 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica. y 
156. fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica. 

5. Con fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, la Secrelaria de Acuerdos y 
Ponertela de Acceso a la InformaCión, de conformidad con los acuerdo Primero. y 
Segundo. fracciones V , VII Y XII del Acuerdo median/e el cual se confieren funciones 
a los Secre/anos de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los comisionados 
ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación competencia del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso e la /nfotmación y Protección de Datos 
Personales, establecidos en le Ley General de Protección de Dalos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Infomlación Pública, yen la Ley Federol de Transparellcia y Acceso a la IlIformaciólI 
Pública. publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el diecisiele de marzo de dos 
mil diecisiete y considerando las directrices del Comisionado Ponente. acordó 
admitir a tramite el recurso de revisión interpuesto por el particular, dando 
cumplimiento a lo establecido en el art iculo' S1 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

Asimismo. acord6 poner a dispoSICión de las partes el expediente formado co 
motivo del recurso de revisión, a fin de hacer de su conocimiento el derecho que 
concede la Ley para ofrecer pruebas o formular alegatos de conformidad con 
articulo 1S6, fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
Informaci6n Pública, 

, 
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Dependencia o Entidad : Universidad 
Nacional Autónoma de México 
f o lio de la solicitud : 6440000107618 
Expediente: RRA 5180/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

6. Con fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia. se notificó a la Universidad Nacional Autónoma de 
México la adm isión del recurso de revisión, 

7. Con fecha quince de agosto de dos mil dieciocho. mediante correo electrónico. 
con fundamento en el articulo 156 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública , se notificó al recurrente la admisión del recurso de revisión 
interpuesto, 

8. Con fecha veint icuatro de agosto de dos mil dieciocho. se recibió en este Instituto. 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia , la copia de un oficio sin número, 
de misma fecha a la de su recepción, dirigido al Comisionado Ponente y suscrito 
por el Director de Asuntos Jurid icos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. mediante e l cual esgrimió sus alegatos, en los términos siguientes: 

"( J 

Ahom bl9n, caoo s91lalar que el rocurrent8 no impugno pa rte de la respueSla que le fue 
notificada a través de la Unidad de T mnsparoncia, rolativa " JoS montos erogados pam 
la limp ieza de los sanitan'os del Estadio Ollmpico UniversitarIO en cada luego del Club 
Umvl1rsidad NaCIOnal duran/O /os allos 2007, 2008, 2014, 2015, 201/$ Y 2018. monta, 
fecha. concl1pto aS¡JfIcifico dol pago y porsona - fisica o moral-qul1 prestó 111 servicio, 
en consecuencia. pues no oxpreso inconformida d 81guna a ese fespacto. por lO que se 
efltiande que el porticular consmtió la refenda respu8sta. 

AplICa a lo anterior 18 ll1SIS de la Noven8 Epoca , Registro' 1 76608. Instancia Tribunales 
COII>gl"do~ dI> Clrt;wtO, Tipo dI> TI>sis: Juri~pfUdl!ncia, FlJenta Semanafl(l JudlCi~1 dI> la 
Federación y su Gaceta, TOm<l XXII. Diciembrn de 2005, Maleria(s) Común, Tesis: 
VI 3' o C Ji60 Pdgi,¡a 2365, 

[Téngase por reproducida la tesis sellalada] 

En eso orden de ideas, el articulo 93 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativa. 
supletoria de /8 Ley Federal de Trallsp8rencia y Acceso a la ¡"formación Pública, 
establece que fI(l se podrtm /{WOC8r o modIficar /os actos admillistratil'OS en la pafle no 
Impr;gnada por el recurrente 

De lo antenof, so es/¡mn que lo procedente es decretar el sobrl>SI>imlento del feCUrsO 
de reVisión IIIdIC8do al rubro, o bian. confirma f la respuesta otorgada por la Universidad 
Nacio",,1 Autónoma de Mlhico 

Par lo an/aHormen te expul>sto y fundado. 

, 
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Dependencia o Entidad : Universidad 
Nacional Autónoma de México 
Folio de la solicitud: 6440000107618 
Expediente: RRA 5180/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

A Usted Comisionado Ponen/a. mspetuosamanta la pido sa sirva ' 

PRIMERO. Tanerme por presentado en /os términos del pm~enta ascrr/o, rindiendo los 
alegatos mQueridos al $u¡eto obligado. Universidad Nacionat Autónoma da Mé~ICo. 

SEGUNDO. En su oporTunidad. dICtar re~oJUClÓn defin~,va an la Qua se confirme la 
respuesta impugnada. f .. r (..:) 

9. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
la copia de un correo electrónico dirigido al particular y remitido por el Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Aut6noma de México . 
mediante el cual envía el oficio número SACU/DGPPC/0574/2018 , de fecha 
veintisiete del mismo mes y al"io al de su recepción, dirigido al Secretario de Atención 
a la Comunidad Universitaria y emitido por la Dirección General de Prevención y 
Protección Civil, ambos del sujeto obligado, en los términos siguientes: 

-¡. . .} 

Ma refiero a la solicitud de acceso a la informacIÓn con nlimaro de folio 
F64400001076!8. turnada a asta Dirección Genaral de Pmvención y Pro/acción C.v •. 
el dla vemtldós da agosto del all<l en curso, mfJdiante la cual se requirió. . 

[T6ngase por reproduc ld~ la solicitud de acceso] 

Con fundamento en el Articulo 53. fraCCIÓn V. inciso b). dal Reglamento de 
Transpamncia y Acceso e la Información Pliblica de la UniYelsid6d Nacional Autónoma 
d6 México (RTAIP). asl como an al 'Acuerdo que ModifICa el Divarso por el que se Cma 
y Estab~an las Funciones y Estructura de la Secratarta de AtenciÓn a la Comunidad 
Universitaria da la Universidad NeclOnal Autónoma de MéxICO '. publicado en Gaceta 
UNAM 61 nueve de abril dela/lo~ mildifKKXho. se oomunica que. después de realizar 
una blisqueda axhaustiva con criterio amplio en /os erchivos de 8sta Dirección General. 
se encontró linicamenta la informeción del mantenimiento del Estado Oilmp>co 
Univ8rsitario de los all<ls 2009 y 2010. SÓfl qml al efecto S6 ubICaran datos relacionados 
con la limpieza de los samtarios de dicho fecimo. /o cual ~e detalla a oontinuación 

T T -" , 

En ese sentido. no es dable proporClOOar la informaCiOn de In teréS de la parte solicitante 

A ese mspecto. cabe se/laJar que en el presenle caso nO es necesario someter e 
consideracion del Comité de Transparencie la de<:.laración de inexislanc"" da /o 
requerido. en virtud de qlie esta Dependen~ia no se 6ncut>ntra obl¡gada normetivarnfintt> 
a generar. detentar. edmlnlstrer o archivar dk;hos datos. ni se ti8nen elementos de 
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Ol;!pl;!ndl;!ncia o Entidad: Universidad 
Nacional Autónoma de Mé)(ico 
Fo lio de la solicitud: 6440000107618 
Expediente: RRA 5180/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

conVICCIÓn qua permitan supm1fJr qua éStos delXln obrar an tos archivos de la DGPPC. 
de ahl que no sea IndiSpensable que el Comité de TransparenCia emite una resolución 
que confirme la inexIs/en(,,~ ylo documentos en cuestiOn 

Lo IM/enor. de cQnfOfmldad con el criteno 07/17 emitido por el InsUMo NacIOnal de 
Transparencia y Acceso 11111 Información, que a ta lelra establftC6. 

r r (,;e) 

10. Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la copia de un oficio 
sin número, de misma fecha a la de su recepción , dirigido al Comisionado Ponente 
y suscrito por el Director General de Asuntos Juríd icos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México , en los términos siguientes: 

T I 

Que pOi roodlo del /l lesente escnIo, se rind9 et alcance de alftgaros 9n el (lICurso de 
f9vIsión en mareria d9 transpar9rK:ia, inrerpuesto por et particulDr en contre de la 
respuesta a /a solicirud de acceso a lB Información F644000010761 8, lo que realizó en 
los s¡gulenres términos, 

Mediante correo electromco de fecha 28 de agosto d& 2018, la Dirección Goneral de 
PreV&IICIÓrl y Prorección Civil a /ravés de ta Umdad de Transparencia notificó al 
pBriicutar lo siguient9 

[rENGASE POR REPRODUCIDO El CORREO ElECTRONICO REFERIDO y SU ANEXO. 
MISMO QUE SE TRANSCRIBIO EN El ANTECEDENTE INMEDIATO ANTERIOR] 

Por /o antenor, se colige qlie &sre sujeto obligado modifICó el acto /fIClamado de ral 
manera que el recurso de reVISIÓn quedó sin ma/on'a, rezón polla que 9n términOS de 
lo Pf9Vlsto en el articulo 162, fracción 111 d9/a L&y Federal de Transparancia y ACC9SO 
a la InformaCIÓn PúblICa, se estima que lo proceden te es decretare/ sobreseimiento det 
recurso al rubro indicado, y confirmar la rospuesta otorgada por'la Universidad Nacionat 
Autónoma de MéxICO 

Por último, a efec/o de acreditar lo manifestado en los atega/os rendidos por el SUjeto 
obligado, cf'.mforme los art/culos 7 y 156. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se ofrftC6n tas siguienros, 

PRUEBAS 

UN/CO. DOCUMENTAL consisten!,. 6n la respuesta adicional noMicada al partICular a 
través de correo olec/rónico de 28 do agosto de 20! 8. 

, 
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Dependencia o Entidad : Universidad 
Nacional Autónoma de México 
Folio de la solicitud : 6440000107618 
Expediente: RRA 5180/18 
Ponente: Rosendoevguen i Monterrey Chepov 

Por lo anteriormenta expU6slo y fundada, 

A Usted Comisionado Ponente, respetuosamente le pido se s,rv" 

PRIMERO. Tellf!rme pOr presrlfltado en los términos del presente escrito, rindiendo el 
alcalICe de alegatos feqUereos al sUl eto obligado. Universidad NBCional Autónoma 00 
México 

SEGUNDO. En su opOrtunidad, dictar resolución definitiva en la que se confifme /a 
respuasta impugnada. 1- _ r (.;e) 

Al oficio mencionado, el sujeto obligado adjuntó la copia del correo e lectrónico 
referido en el antecedente inmediato anterior, incluido el oficio anexo a dicha 
comunicación. 

11 , Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la copia simple de un oficio sin 
número, de fecha once del mismo mes y al'1o al de su recepción, dirigido al 
Comisionado Ponente y suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en los términos siguientes: 

0[ .. J 

As/ mismo, mediante correo electrOnico de fecha 06 de septirlmbre de 2018, 111 Dirección 
Genaral de Obras y Conservación 6 ttaves de la Unidad d9 Transparenci6 notificO al 
particular lo siguiflntfl ' 

'En 91canee e le not,fic9ci<m 001 02 de agosto dfJl ello en curso, con motivo do la 
solicitud de accosoala información con folio 64 40000107618, maleria del recurso 
de rovisi<m RR 5180118, con fUndamen to en el articulo 22, fracción IV, dfJl 
Reglam9nto de Tronsparern;ia y Acceso a la Infom19Ción Pública d/J la 
Universidad Nacional Autónoma de México, notifico 9 usted, 9n formato pdf, el 
COfT9O electrónico 001 06 d9 septirlmbre dal afio an curso, mediante el cual la 
Dirección General de Obras y ConservBción, a ltavtls de la SBCretarfa 
Administr¡¡tiva 00 la UNAM. proporciona información que a/ienda la soI,ciwd de 
r6lerorn;'a. 

Dirección G9nera/ de Obtas y Conservación 

'En alcance a la rospuesta de la solicitud d/J acceso a la informaCIÓn folIO 
Fl07618, 9n la que u r&qul8ro ,6s1 como 11 la admislÓll 9 IrIlmit9 del recurso 
d/J revisión ide,Micildo con el núnmro de ex¡J8drente RRA 51 8011B, interpueslo 
ante el Ins/r/uto Nacional de Transparencia, Acceso e 18 InfQfmacl6n y Pro/BCCIÓfl 
de Datos Personales (lNAI), en el cual el roquirento manifiesta el Acto qU9 se 
Recufre y Puntos Pe/i/orlos conforme a lo s,guiente 
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Dependencia o Entidad: Universidad 
Nacional Autónoma de México 
Folio de la solic itud : 6440000 1076 18 
Expediente: RRA 5180/ 18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

[Téngase por reprodu~ido el re~urso de rev isión] 

PoI lo que hace a la $ecIII/arla Administrativa, me permito comumcafle le 
información que ilimite ta DilllcCIÓfl General de Obras y Consarvacic)n-

• En al Recurso da Revisión RRA 5180/8, el l equrronle mMifiesta que 
axis/a ¡nconsis tancia ,especia ala información de los elles 2009)' 2018, 
entlll los folios da solicrlud de in'ormaciófl 6440000054117 y 
6440000107618. CatJe seMlal que el Impofle erogado en los a~os 2009 y 
2010, manifestario en el 'oIro 6440000054117, y del cual prosanla el 
requrreme el oficio número SACUIDGPPC/077412017, fue emitido por la 
Drracció'l Gellfifal de PlevenC/ón y Protección Crvrl, al ser esa aroa 
universitaria 18 que erogó esos gas/os, motivo por el cual, eSla Drrección 
General se encuentra imposrtJiJr/ada de proporcionar dl<;ha rnformación, 
tOda vez que no es de su COmpelencia ni 'uncrones contar con eMs datos_ 

• Por lo que correspond8 8/OS impolles erogados porconcoplo de limpieza 
de los samlBrios Itn el Estadio Ollmpico Universr/ario en /os a/lo3 201 1, 
2012 Y 2013, da conformidad a lo requerido en el 'olio número 
64400000107618, esta Oirfl«lÓfl Gltnerel no cuellla con 'rtgis/ro respecto 
a limpieza y mameromren/o dlt /os sam/arios, y la información 
proporcionada en el folio 644000005411 7 corresponde a las ac/",idades de 
manlemmlento de equipos e~tromec¡lnk:os Ins/alados en el Estadro 
OUmpico Universileno, que para los fines del folio numero 5440000107618 
no se consideran pane dela limpieza dtJ los samlanos_ 

• Por todo lo antes expuesto, se ratrfica la respuesta %rgada inicialmente 
al fairo 6440000107618. en la que se indican los mon/os erogados po, 
concepto de limpleze de tos sani/arios dltl Es/adro OUmplCO UniverSItario 
los cua les est;)n Incluld<n; en los trabajos de mantenimiento 'ltferld<n; en la 
Tabla 1 

De lo an/errDr, se edvrefle que la Universidad Nacional Aulónoma dtJ Méxk:o otorgó 
informacr6n adlLronal de la Dirección General de Obras y Conservación y por la 
Diracción Generol de Pravención y ProteCCión Crvil, en ese sentIdo, se colige qUB este 
su¡eto obligarJo modl(I<;Ó el acto ,eclamado de tal manera que el recurso de ff)visión 
quedó Sin malerra, ralón por la que en I<lrminos dtJ /o previsto en el alliculo 162, fracción 
IJI de le Lit Y Federal da Transp8lencia y Acceso a la Información PublICa, lo procedltn/e 
es decre/ar el sobresermlento del recUfSO al ruoro IndICario 

RobusteCII ID amen'or, que esta Institución Educa/lva realilÓ el procedrmlenlo dtJ 
búsqueda de la informaCión en las diversas ¡I,aas universitarias competantes, como lo 
son, la Drreccr6n General da Obros y Conservación y la Dirección General da 
PrevenclÓfl y Pro/fI«.on Crvil 

, 
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Dependencia o Entidad : Universidad 
Nacional Autónoma de Mé)(ico 
Folio de la solic itud : 6440000107618 
Expediente: RRA 5180/18 
Ponente: RosendoevQueni Monterrey Chepov 

En esa tesitura, es de destacar lo dispuesto en el ACIHJrdo que Reorganiza las 
Funciones y E$lructvra rhI la SflCretarla Admini$/rativa de la Uni~flrskJad Necional 
Autónomfl de México, transcrito 8 contlnUflción: 

·CUARTO .• Son /unciones de la D"flCci6n GenflraJ de Obras y Con~fVflción, Ifls 
siguientes: 

11 AdjudICar kJ.s con/feIOS, coordinar, SUP<Jrvisar y e~aluaf le ejecución de plflnes, 
estudios, anteproyectos y proyfIClOS ejecutivos rhI obras, acciones de 
cons9rvación y mantenimiento, de acuerdo con la Normati~idad en Materia de 
Obra y Servicios RalflclOllImos con la Misma establacmndo parn ello los 
proc&dimientos nacasflrios; asl como amitir dicMmenas sobre capacldfld t&enlCa 
alnfraestrucrurn de las enlidades académicas y dependenc,as unMtrsitarias en 
IfI edjudicflclón de los COiltralml de obras rhI reacondicionamienlo, mBnlemmienlo 
y con~fVaclÓn, 

IIJ. Elaborar los Programas de COnservackln y Mantenimiento de InstalacIones, 
Sistflmes, Infraestructura y Equipo y eSllsorar a las enttdfldes flcedémlCas y 
dependencias universitflnas para elaborar sus programa$ de mentemm!9nto a 
COIIo y moouMOplazml, an el marco de le notmat,vidad vigenlfl ydel presupuflsto 
autorizado; 

V, Con~rvar en 6ptimo est¡¡{1(l la infraestructura, espacio público, v,alidades, 
ároas verdes y daportivas da las entidades académicfls y dap{Jndancias 
universitarias: . 

[)g /o enterior, la D!fección General de Obres y CoIl~fVaciOn, ti9ne entre otras 
funcionas, la de conservar en 6plimo lisiado la ;nfrasstruclufa, flspflcio públICO, 
vialidades, éreas ~ordes y daparlivas de las (mlldad9S académicas y dep{Jndenc'lIs 
univ9rsitflrias, 

AIlor8 bi9n, pOI' lo qUfl hace a la Dirección Ganaral de Prevención y Protacckln Civil, el 
AcuerdO qU9 modifica el diversc pOI' al que S9 croa y 9slablecan las funciones y 
estructure dflla S9Cre/ar/a da Atención a la Comunidad Univarsitaria de le UnI'{ersidad 
Nacional Autónoma de México, estable<:o lo s¡gumnt9. 

'OCTAVO.- Son funCIOnes de la Dirección Gen9ral rhI Pro~aflción y Protecckln 
Civil, 185 siguientes, 
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Dependencia o Entidad: Universidad 
Nacional Autónoma de México 
Folio de la solicitud : 6440000 1076 18 
Expediente : RRA 5180/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En ese contexto, se advierte que la OireCCl6n Genera! de PrevenCión y ProteccIÓn Civil, 
IltIne enlre airas funciones, la de administrar integralmema el Estadro OUmpico 
Universitano y los estacionamientos adyacentes, para su uso, promoción, 
mantenimiento, resguardo y custodia de las ¡¡reas y vehlculos ahl estacionados 

Por lo antefiof, se desptende que la información solicitada por el partiCUlar se encuentra 
Vinculada con las funciolles do la Difección General de Obras y ConservaCrOn y la 
Olrocción General de Prevención y Protección Crvr!. 

En ese tenor, las Meas universitarias real lzeron la búsquedn de la documentaCIÓn 
solICitada, otorgando la información que obra en sus IIn:Mivos, de ahl Que este sujeto 
obligado dio atención al requerimiento garantizando el derecho de acceso 11 la 
infoffilllción del particular 

En eSa tesl/uro, la UniwJrsidad Nacional Aulónoma de México, e través de la Unidad de 
Transparencia fUmó la sollCitlld 11 Ilts Mitas univelsi/arios que por sus facultades, 
r;;omptl tencies y funciones pudieran canter ca'l /o r&querido, co/m~ndose el 
procediml(mto d(} búsqu(}da " qU(} s(} ref,(}re (}I articulo 133 d(} la Ley Federal de 
TransparenCia y Acceso a la Informeci6n PublICa, por lo que se es/,ma que /o 
procedenle es decretar el sObreseimIento del ftlCllrSO al rubro indICado, y confirmarla 
respuesta otorgada por la Universidad NacIOnal Aut()noma de Mé~ lCO, 

Por otro lado, las respuostas de las Meas universitllnas, de ningún modo vulnera el 
del8cho do aCC<lSO a la informac.'m del solICitante, conforme al criterio 07/17 em,/¡(j{} 
por ese órgano garante 
{.] 

En ese orderl de ideas, la Universided Nncional Aut6noma de M(¡~lCo dIO cabat 
respllesle e lo solicitado en términos de la Ley de la mBten'a, por lO que se estlmll que 
lo procedente es docrelllr el sobreseimia'lto del ffJCUISO de revisión 

Por Último, a efecto de eCflKJltar lo manifeSlado en los alegalos Nlndidos por el sujelo 
obligado, cO!1fO/me /os articulas 7 y 156, de la Ley Federal de TransparenCia y ACC<lsO 
a la 1/lformnei6n Pública, se ofrecen las Siguientes: 

PRUEBAS 

UNO, DOCUMENTAL consisleme on la respuesta adICIOnal notifiCada 111 perticular a 
través de corroo electrónICO de 28 de agosto de 2018 

DOS. DOCUMENTAL conslstenta en la respuestlt adICional notlflCeda 111 particular a 
ttav(¡s de correo electronlco de 06 de septiembro de 2018 

Por lo anteriormente e~pueslo y fundado, 

A Usted Comisionado Ponente, 'espetuosamente le pido se Sirva 



'''''""'" No<""" "" 
T ...... """'"', ~«<"' ..... 
'", ........... , . p",,«,i6o> ~. Il"" ••• _ 

Dependencia o Entidad : Universidad 
Nacional Autónoma de México 
Folio de la solicitud: 6440000107618 
Expediente: RRA 5180/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

PRIMERO. Tellerme por presentadO en los términos del presente esenIo, nndiendO 81 
ak:8r1Cf1 d8 alflga/os requeridO$ al sujeto obl;gado, Univwsidad NacIOnal Aut6noma de 
MéxICO, 

SEGUNDO. En su oporlunidad, doctar f8~oIUClÓn oofirllt'va en la qlJe se con'!rm8 la 
respuesta Impugnada 

[ r /0;01 

Cabe precisar que el sujeto obligado adjuntó al ofi cio en comento, la copia simple 
de los siguientes documentos: 

1. Correo electrónico de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, referido en 
el antecedente número nueve de la presente resolución, incluido el oficio ane~o a 
dicha comunicación. 

11 , Correo electrónico de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, dirigido al 
particular y remitido por la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, por medio del cual se le envia el diverso correo electrónico, 
de misma fecha, remitido por la Secretaria Adm inistrativa del sujeto obligado, cuyo 
contenido se encuentra transcrito en el cuerpo del oficio refer ido en el presente 
antecedente. 

12. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, la Secretaria de 
Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información , de conformidad con lo establecido 
en el en el punto Segundo, apartado VII, del "ACUERDO mediante el cual se 
confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con 
los comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación 
competencia del Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protacción da Datos Persona/es, establecidos en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información P!íblica, yen la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública" publicado en el Diario Oficial de la federación el diecisiete 
de marzo de dos mil d iecisiete, acordó el cierre de la instrucción. pasando el 
expediente a resolución , según lo dispuesto en el artículo 156, fracciones VI y VII 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

" 
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Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

CON$IDERANOOS 

Primero, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en el art iculo 6, Apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en lo sel'ialado por los 
articulos 41, fracciones I y 11; 142, 143, 146, 150 Y 151 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el4 de mayo de 2015; 21, fracción 11 , 146, 147, 148, 151 Y 156 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016: así como los articulos 12, 
fracciones I y V, 18, fracciones V y XIV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publ icado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017, 

Segundo, Previo al análisis de fondo del agravio formu lado en el presente recurso 
de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
sobreseimiento, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente. 

Al respecto, el articulo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. prevé los siguientes supuestos: 

ARTiCULO 162. El recurso sera sobreseído, en todo o en parte. cuando, una ve~ 
admitido, se actualicen alguno de los sigu ientes supuestos_ 

1. El recurrente se deSista expresamente del recurso; 
tI. El recurrente Tallezca o, tratandose de personas morales Que se disuelvan, 
11 1. El sujeto obligado responsable del aClO lo modIfiqu e o revoque de lal manera que el 
recurso de reviSIón quede sin maleria, o 
IV. AdmItido el recurso de revisi6n, apare~ca alguna causal de improcedenCIa en tos 
té rminos del presenle Cap itulo 

Del análisis realizado por este Instituto, no se advierte que se actualice ninguna de 
las causales de sobreseimiento mencionadas; lo anterior, ya que no se observa que 
el recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido, o hubiese aparecido 
alguna causa l de improcedencia en el trámite del presente recurso, ni tampoco se 
advierte que el sujeto obligado haya modificado o revocado el acto de manera tal 
que quede sin materia el presente recurso, en tanto que si bien el sujeto obligado' L/'/! 
remitió un alcance al particular, éste no colma los e)(tremos de la solicitud de acceso, 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

por las consideraciones que se verlerán en los siguientes considerandos: por ende . 
debe entrarse al estudio del fondo del asunto que nos ocupa. 

Torcoro. En este tenor. el particular presentó una solicitud de acceso a la 
información ante la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional 
Autónoma do México, mediante la cual requirió. en la modalidad de 'Otro Medio" 
incluidos los electrónicos, conocor los montos erogados para la limpieza de los 
sa nitarios dol Estadio Ollmpico Universitario en cada juego del Club 
Universidad Nacional, para 01 poríodo comprondido del año 2007 al 2018, 
indicando monto, focha concepto específico del pago y persona física o moral 
quo prestó el servicio. 

En respuesta, por conducto de la Dirocción Genoral de Obras y Conservación , 
adscrita a la Secretaria Administrativa , informó que el costo para la limpieza de 
los sanitarios del Estad io Olímpico Universitario se encuentra incluido dentro de los 
trabajos de mantenimiento que se realizan a dicho inmueble, y para tal efecto anexó 
una tabla en la que se relaciona el monto. la fecha, el concepto especifico del pago 
y la persona física o moral que prestó el servicio durante los al'ios2007, 2008, 2014, 
2015. 2016 Y 2017, haciendo la acotación que los de éste ultimo al'io incluye los de 
2018. 

Asimismo. precisó que respecto a los anos 2009. 2010. 2011 . 2012 Y 2013 no llevó 
a cabo la contratación de trabajos de mantenimiento. por lo que no existe registro 
alguno. 

Inconforme. el particular interpuso el presente recurso de revis ión. media nte el cual 
manifestó que no se le entrega la información respecto de los anos 2009 al 2013. 
pues que si bien dice que no se llevó a cabo la contra tación de trabajo de 
mantenimiento, lo cual incluye los gastos de limpieza de los sanitarios del recinto 
en mención: lo cierto es. que por medio de la respuesta a una solicitud diversa a la 
que nos ocupa, el sujeto obligado brindó información contradictoria. 

Asl, el recurrente adjuntó a su recurso de revisión , la copia simple del oficio numero 
SACUIDGPPCI0774J2017, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete , 
dirig ido al Titular de la Unidad de Transparencia y suscrito por el Director General 
de Prevención y Protección Civil. ambos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, brindado en respuesta a la solicitud de acceso diversa 644000005411 7, en 
donde se da cuenta de montos erogados por mantenimiento y limpieza del Estadio 
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Olímpico para los a~os 2009 y 2010: sin emba rgo, el rubro de limpieza se reporta 
en ceros. 

De esta manera , cabe destacar que, de la lectura integral del recurso de revisión, 
se advierte que el part icular únicamente expresó inconformidad con la solicitud de 
acceso por cuanto hace al periodo que abarcó la respuesta, siendo este, de los 
anos 2009 a 2013 , y fue omiso en señalar agravio respecto de la desagregación 
de los montos por concepto de limpieza de los baños del estadio mencionado, 
asi como el n ivel de detalle proporc ionado del periodo comprendido da los 
años 2007, 2008 , Y 2014 al 2018 . Lo anterior, permite válidamente colegir que 
dichos extremos de la respuesta fueron consentidos tacitamente por el recurrente, 
cabe seña lar que el art iculo 93 de la Ley Federa l de Procedimiento Administ rativo 
establece lo siguiente: 

ARTICULO 93. No se podrán revocat o modifica r los actos administrativos en fa pane 
nO impugnada por ef tecunente 

La reso luc'6n expresata con clarK:!ad los actos que Se modIfiquen y si la modlficaCKm 
es parc,al, se precIsará esta 

Robustece lo anterior, lo determinado en el siguiente criterio emitido por el Poder 
Judicial de la Federación: 

NO Reg istro 204,707 
JurisprudencIa 
Matena(s) Común 
Novena ,"poca 
InstanCia: Tribuna les Co leg iados de Clfcuito 
Fuente SemanarIO Judlclat de la Feder ~i6n y su Gaceta 
11 , Agosto de 1995 
Tes is Vf 20 J12 1 
Pagina 29 1 

AC TOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen aSI, para los efectos del 
amparo. los actos del orden civi l y ~dmln ;stra Uvo, que no hubIeren sIdo 
recl amados en esa vla dontro de los plazos que la ley señala 

Ahora bien, una vez admitido y notit icado el medio de impugnación que nos ocupa, 
mediante su escrito de alegatos, la Universidad Nacional Autónoma de México 
reiteró los términos de su respuesta, indicando que el particular consintió 
respuesta otorgada respecto de los anos 2007 , 2008, Y del 2014 al 2018. 
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Posteriormente, mediante un alcance enviado al correo electrónico referido para oir 
y recibir todo tipo de notificaciones, el sujeto obligado envió al part icular un oficio 
mediante el cual indicó que se real izó una búsqueda en la Dirección General de 
Prevención V Protección Civi l y únlcamenle se localizó únicamente la información 
del mantenimiento del Estado Ollmpico Universitario de los arios 2009 y 2010, sin 
que al efecto se ubicaran datos relacionados con la limpieza de los sanitarios de 
dicho recinto, para lo cual proporcionó una tabla, que se muestra a continuación: 

T -" • 
Asimismo, se indicó que no es necesario declarar la inexistencia de la información 
faltante, de conformidad con lo establecido en el Criterio-07/17 emitido por el Pleno 
de este Instituto. 

Por otra parte, por medio de un segundo alcance, por conducto de la Dirección 
General de Obras V Consorvación , sel'ialó al particular que si existe inconsistencia 
respecto de la información proporcionada en las solicitudes de acceso, es decir, la 
que nos ocupa y la diversa con número de fol io 6440000054117, pues ésta última 
la respondió la Dirección General de Prevención y Protección Civil , al ser esa área 
quien erogó esos gastos, por lo que la Dirección General de Obras y Conservación 
está imposibilitada para proporcionar dicha información. toda vez que no es de su 
competencia ni funciones contar con esos datos_ 

Asimismo, que por lo que corresponde a los importes erogados por concepto de 
limpieza de los sanitarios en el Estadio Olímpico Universitario en los arios 2011 . 
2012 Y 2013, de conformidad a lo requerido en el folio número 84400000107818 , la 
Dirección General de Obras y Conservación no cuenta con registro respecto a 
limpieza y mantenimiento de los sanitarios, y la información proporcionada en el fol io 
6440000054117 corresponde a las actividades de mantenimiento de equ ipos 
electromecánicos instalados en el Estadio Ollmpico Universitario, que para los fines 
del folio número 6440000107618 no se consideran parte de la limpieza de los 
sanitarios; por tanto, ratificó la respuesta otorgada en un principio. 

Por otro lado, respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, es de mencionar 
que con independencia de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública no precise reglas procesales para el ofrecimiento de medios de 
prueba , en atención a los principios de pertinencia e idoneidad de pruebas, as i 
como, a la litis materia del presente asunto. este Instituto procede a pronunciarse al 



In",;'"," N""n, 1 d< 
!'''n" ....... ·", ~<w", .... 

Inl""",,""')' p~"<<<",,, d< 
1).,,,, p,,.,,,y",, 

Dependencia o Entidad: Universidad 
Nacional Autónoma de México 
Fol io do la solic itud: 64400001076 18 
Expediente: RRA 5180/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

respecto, con lo cu", 1 se cumple con el principio de congruencia y exh",ustivid«d que 
toda resolución debe contener 

En ese sentido, en rel«ción con 1« prueba documental pública ofrecida por el sujeto 
obligado . hacen prueba p lena , de conformidad con lo establecido en el articulo 202 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de conformidad con su articulo 2, supletoria en 1« 
maleri« , atendiendo a lo previsto en el diverso 7 de la Ley Federal de Transparenci« 
y Acceso a la Información Pública, y serán valoradas atendiendo a las reg1«s de la 
lóglc« y de la experiencia, 

Una vez e~puesto lo anterior, la lesolución que nos ocupa tendlá pOI objeto anal izal 
la legalidad de la respuesta a la luz del aglavio formulado POI el particular. Lo 
",nterior, en apego a lo dispuesto por 1", Ley Federal de Tr«nsparencia y Acceso a 1« 
Información Pública y demás disposiciones aplicables. 

Cua rto, As i las cosas, es menester recordar que el agravio del particular se 
encamina a combat ir que la información entregada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México se encuentra incompleta, loda vez que no se le proporcionaron 
los datos correspondientes", los ar'los del 2009 a12013. 

Al respecto, resu lta indispens«ble ver ific",[ el procedimiento de atención a las 
solicitudes de acceso a la información, previsto en 1« Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Inform«ción Públic«, el cu«1 dispone lo siguiente: 

ARTIcULO no, las U~idad~s de Transparencia aUX iliarán a tos panicu lares en ta 
elaoor8ciOn de las soliclludes de acceso 8 la InfOfmacoOn, en parbcular en los casos en 
que el sol iCitante no sepa leer ni escribir, Cuando la infOfmaoon solic itada no sea 
competenc ia del sujeto ob ligado ante el cua l se presente la $ohcitud de acceso, la 
Unidad de Tran$parencia olOentará at particu lar sobre los posibles sujetos obltgados 
competentes 

Slla solIC itud es presentada ante un Area dtstlnta a la Umdad de TransparenCIa aquella 
tendlá la ObhgaclOn de IIldlcar al partICular I~ ubIcacIÓn IIslCa de la Uni-dad de 
Transparencia 

En ningun caso la entrega de informaCIÓn estara cond icionada a que se motl.e o 
justIfique su uti lizaCIÓn, ni se lequerirá demostrar interés alguno 

Loe sujetos obt igado. deber;!n oto rg~ r acceeo a toe Documentos que ee 
encuentren on eus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facuttados , competonclas O funciones en el formato en que el solICItante 
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manifi<!ste. de entre aquellos formatos e~lstentes, conforme alas caracterlsticas fisicas 
de la información o del lugar donde se encuentre as ilo permita 

En el caso de que la informacN'm solic itada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la mIsma en Formatos Abiertos 

ARTICULO 132. Cuaodo la información requerida por el soliCItante ya est6 dIsponib le 
al públ;co en mediOfi impresos, ta les como libros compendios, trlpllcos, reg istros 
públicos, en formatos ele<:trómcos dispon ibles en Internet o en cualquier otro medIO. se 
le hará saber por el medIO requendo por el so lic ltame la fueme, el lliQar y la forma M 
que puede consu lta r. reproducir o adqUirir docna InfOfmacN'm en un plazo no mayor a 
CInco dlas. 

En caso de que el solicitante requie ra la informaclÓ/1 en un fo rmato electrónICO 
especllico o consista en bases de datos. los sUjetos ob ligado. deberán entregarla en el 
mismo O en el que orilJ inalmente se encuentre, privi legIando su entrega en formatos 
abiertos, salvo que exi sta impedimento JustifIcado 

ARTICULO 133. Las Unidades de Transparencia deborin garantizar que las 
lIolicitudu se turnen a todu lu Áreas competentes que cuenten con la 
información O deban tenorla de acuerdo a sus facultad8\! , competencias y 
f unciones, con el objeto de que realicen una bÚllqueda exhau.;tlva y ra:tonab le de 
la Información solicitada. 

ARTICULO 135. La respuesta a la solic itud deberé ser notificada al interesado en el 
menor !lempo posible, que no podrá e~ceder de ~e i nte dlas, contados a parl" del dla 
siguiente a la presentación de aquélla. 

ExcepcIOnalmente, el plazo refer;do en el p~rralo anterior podrá ampliarse hasta por 
dieZ dlas más, soempre y cuando eXIstan raZOneS fundadas y motivadas, las cua les 
deberén ser aprobadas por el Comité de Transparencia. mediante la emisiOn de una 
resoluciOn que deberá notlf'ca rse al solic itan te, antes de su vencim;Onto. 

ARTICULO 136, El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio 
elegidos po¡ el solicitante, Cuando la información nO pueda enl regarse () enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obhgado debe"j ofrecer otra U otras modalidades de 
entrega 

ARTICULO 141 . Cuando la informaclOn no se encuentre en los arch;"os del sUJelo 
obligado, se ra apl ~ble para el Comité de Transparencia el procedlmienlo prevIsto en 
el Capitu lo I del Titulo Séptimo de la Ley General. y lo estab lecido en este arllcu lo 

l. Analizara el caso y lomara las medidas necesarias para local izar la inlormacN'm: 

11. Expediré una resolu6ón que confirme la inexistencia del Documento: 
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111. Ordenara, siempre que sea materialmente pos ible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tUV1era que existi' en la medida que deriva del eJercICIO 
de sus facultades, competencias o funCIOnes, o que prev ia 3Cred itac1Cm de la 
imposib il ,dad de su generación, exponga de forma fundada y mot,vada, las razones por 
las cua les en el caso partICular f\O ejeroo dichas facu ltades. competeoc'as o func,ones 
o que la documentaCl6n de que se trate naya sido objeto de baja documental en 
términos de las dispoSICiones ap lleabtes en matena de arch ivos, lo cua l notificara al 
sotIC,tante a través de la Unkfad de Transparencia, y 

IV. Notificará al Órgano Inte rno de Controlo eqUIvalente del sujeto oblIgado quien, en 
su caso, dabera iniCIar el procedimiento de responsabilidad admimstrativa que 
corresponda 

ARTICULO 143. La resoluel6n del Comité de Transparenc ia que confirme la 
inexistenCIa de la Informaet6n selle itada contendrá los elementos mlnimos que permitan 
al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de bUsqueda exhaustfvo, 
además de se~a l a r las cIrcunstancias de ti<:!mpo, modo y lugar que generaron la 
ineXIstenCIa en cuestión. y se~ala rá al servidor públICO responsable de contar con la 
m,sma 

De lo anterior. se desprende que: 

• las Unidades de Transpa rencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas tas áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla, para que reaticen una busqueda exhaustiva de la misma. 

• los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obl igados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones_ 

• la respuesta deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, 
que no pod rá exceder de veinte días, contados a part ir del dia siguiente a la 
presentación de la solicitud_ Excepciona lmente, podrá ampliarse el plazo por 
diez días más. siempre Que existan razones fundadas y motivadas. 

• El acceso se dará en la modalidad de entrega y. en su caso, de envio elegidos 
por el solicitante_ Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida. el sujeto obl igado deberá ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega , 

• En caso de que la información ya esté disponible al publico en medios impresos 
o en formatos electrónicos disponibles en Internet, se le ha rá saber por el medio 
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requerido la fuente, el lugar y forma en que se puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información, en un plazo no mayor a cinco dias, 

• Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado el 
Comité de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias 
para localizar la información: en caso de no localizarla expedirá una resolución 
que confirme la Inexistencia. 

• La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mlnimos que permrtan al 
solicitante tener la certeza de que se util izó un criterio de búsqueda exhaustivo, 
además de sel"lalar las circunstancias de tiempo. modo y lugar que generaron 
la inexistencia en cuestión , y sef'ialará al servidor público responsable de contar 
con la misma. 

A l respecto, es de destacarse que el Pleno de este Instituto ha sostenido que el 
propósito de la declaración formal de inexistencia es dar certeza a los particulares 
que el sujeto obligado realizó las gestiones necesarias para, en su caso, localizar la 
información que se le requiere, no encontrándose la misma dentro de sus archivos. 
Como se advierte de lo anterior, la Unidad de Transparencia debe garantizar que la 
sol icitud de acceso a la información se turne a todas las áreas competentes que 
cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a las facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda 
exhaustiva de la información requerida 

En este sentido. considerando el procedimiento antes referido, es preciso hacer un 
análisis a efecto de determinar si la Unidad de Transparencia del sujeto obl igado 
turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes. 

Asl, de las constancias que obran en el presente recurso, se tiene que la Unidad de 
Transparencia turnó la sol icitud de información a la Dirección General de Obras y 
Conservación, adscrita a la Sec retaría Administrativa, misma que seMIO no 
contar con la información rela tiva al mantenimiento del Estadio Olimpico 
Universitario, en el que se incluirla el costo por la limpieza de sus sanitarios, 
correspondiente a los anos de 2009 a 2013, por no haber contratado trabajos de 
mantenimiento para ese periodo. 

En esta tesitura. resulta de igual modo necesario traer a colación la normatividad 
apl icable al sujeto obligado en materia de la solicitud de información que nos ocupa: 
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Acuordo qua Reorganiza las Funciones y Estructura de la Socretarla 
Adminis trativa de la Universidad Naciona l Autónoma de Mblco 

SEGUNDO._ Son l\lnc,ones de la Secreta ri~ Admi"l$(,atlY<l , las g'9ulentes: 

1. Peterm,nar estab lecer y apliCar las oonlCas y proced omienlos de ca,~cter 

¡¡dminist",toyo Que permotan I¡¡ i,ldecuada ~rhzaclOn de 19$ recunsos h~manos 

millepales v fin¡¡ncieros a cargo de la Inst'tución. de acuerdo con sus obJeloyOS 
fundamenla les 

11. Establecer ~ operar el sistema de adm,n'stract(m de personal ~ admimstra r las 
prestaCIOnes contractuales, ¡¡si como "uton.;" el ejerclCiQ de los req,lrSQS v em,tor 
dlSP2siC!ones gener,,!es para el adecuado funCIOnam iento de las enlodades 
académicas y dependenc 'as univers itarias; 

111. Colaborar con tas instancias instltuciQnales que determIne la Rectoría en la 
formulación del p ro ~ecto de presupuesto anual de la InstItución, coad~uvar en la 
gestión ante el Gobierno Fe<:Je ral pala el otorgamiento de los re(:ursos económieos 
necesarIOs, y procurar, conforme a la disponibil idad presupuesta l ,nstitllCtOna l, que las 
dIve rsas enlodades académieas y dependenCIas un,versitarias cuenten ppertunamente 
con los medips para llevar a cabo sus programas y proyectos, 

IV, lIev~r ~ c~bo I~ @dguisición, ~rrend~mlento illma cen~mlento y suminlsl..., de 
105 bienes muebles y conl ralaclón de servicios. gue regu le,en In dlversn 
ent idad!, académlcu y dependenclu unlversll~,ln p~ 'a su funclon~mlenlo , de 
confQrmld~d ~on la normatividad aplic~ble en la m~te ria; 

Acuerdo que Crea y Establece las Funciones y Estruc tura de la Secretarla de 
Atención a la Comunidad Unlversjtarla de la Universidad Naciom.1 Autónoma de 

Méxieo. 

TERCERO.- Para el cumplimiento adecuado de sus funckmes, la Secretaria de 
Atención a la Comumdad Un i ~e rSlta ria, qued a r~ conformada por 

l. P"ecclOn General de AtenCIÓn a la Comunidad, 
11 . Olfe<XIOn I AtenclOn Educa\lva. , , 

SEXTO. Son funCIOnes de la Di re cción General del Deporte Universitario, las 
s'9u'entes 
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VI Administrar 10$ r,cln to. que $8 duti",o para I1 'tallu clón de , ct l~ ¡dadO$ 

deportlvn en 1, Universidad y supervisar el adecuado uso de las instalac>Qnes y 
equipamiento deportiVO de la Inslltudón, En tOO05 los casos, mantener la 
coordmación con las diversas ent idades academicas y dep!!ndellClas universaarlas 
Que soliciten dichos recintos para su eftcienle utilizacIÓn; 

OCTAVO, Son fUllCiones de la Di recc ión General de Preyeoclón y Protección 
Civil, las siguientes 

De la normativa supra citada , se advierte que la Universidad Nacional Autónoma de 
México , a efecto de dar cumplimiento a sus objetivos. cuenta con diversas unidades 
administrativas, dentro de las que se encuentran la Secretaria Administrativa, la 
Dirección General del Deporte Universitario y la Dirección General de Prevención y 
Protección Civi l. 

Así, de la normativa vigente advierte que la Secretaria Admin istrativa es la unidad 
administrat iva encargada de: 

• Determinar, establecer y apl icar las poUticas y procedimientos de carácter 
administrativo que permitan la adecuada util ización de 105 recursos humanos, 
materiales y financieros a cargo de la Institución, 

• Autorizar el ejercicio de los recursos y emitir disposiciones generales , para el 
adecuado funcionamiento de las entidades académ icas y dependencias 
universitarias; 

" 



'""~"'o N,dOn,I", 
"['''"'1''«0<'', A"",~, . lo 
I",,,~.,;'¡n, "'"",.,. OÓ"", 

" . ,'" P' .. 'H ....... 

Dependencia o Entidad : Universidad 
Nacional Autónoma de México 
Folio de la solicitud: 64400001076 18 
Expediente: RRA 5180/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

• Llevar a cabo la adquisición, arrendamiento, almacenamiento y suministro de 
los bienes muebles y contratación de servicios, que requieren las diversas 
entidades académicas y dependencias un iversitarias_ 

ASimismo, por un lado, se advierte que la Direcc ión General del Deporte 
Universitario es la encargada de administrar los recintos que se destinen para la 
realización de actividades deportivas en la Universidad y supervisar el adecuado 
uso de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Institución; mientras que, 
por el otro, la Di rección General de Prevención y Protección Civil, es la 
encargada de administrar integralmente el Estadio Ollmpico Universitario y los 
estacionamientos adyacentes, para su uso, promoción, mantenimiento, resguardo 
y custodia tanto de las áreas, como de los vehículos ahí estacionados y coord inarse 
con la Dirección General del Deporte Universitario para la realizac ión de actividades 
deportivas, asi como con la Dirección General de Obras y Conservación en el 
ámbito de su competencia_ 

En esta tesitura, si bien es cierto, la Universidad Nacional Autónoma de México 
turnó la solicitud de información a la Secretaria Administra tiva, por conducto de su 
Direcc ión General de Obras y Conservación, también lo es que, de los autos que 
integran el expediente en el que se actua, no se advierte que se haya real izado la 
busqueda de la información, en la Dirección General del Deporte Universitario y la 
Dirección General de Prevención y Protección Civil; por ende, no se puede 
conval idar el trámite y búsqueda realizada por el sujeto obligado, a la solicitud de 
los montos por mantenimiento, que incluya el costo por la limpieza de los sanitarios 
en el Estadio Olímpico Univers itario. 

De esta manera , tampoco generan certeza las manifestaciones de la Secretaria 
Administrativa en el sentido de que no se realizaron contrataciones para el 
mantenimiento del estadio para el periodo del Mo 2009 al 2013, puesto que no se 
indican las razones que motivaron dicha inexistencia. es decir, si las obras 
re lacionadas las real izó con su propio personal o derivado del arrendamiento de 
dicho inmueble fue que el usuario se encargó de dichas obras de mantenimiento, 
dejando en estado de incertidumbre juridica al part icular. 

Sirve de apoyo a lo antes set1alado el Criterio 02/17 aprobado por el Pleno de e~te 

Instituto , el cual refiere: 

Cong ru\!ncla y exhaustlvidad Sus alcalICeS para ga'antiza, el der~ho da acceso a 
la m!orm~c I On De conformidad con el articulo 3 de la Ley Federa l de Procedimiento 
Admlmstral¡vo, de aplicación sup1eto"a a 1<1 Ley Federa l de Transpar\!ncla y ACC\!so a 

23 
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la Información PllbllCil, en tl!rminos 
c~mplir con los princJplOs 

Su i I t ti 

"" derecho acceso 

, , , , 
Resoluciones. 

00" 
respuestas que em,tan guarden una relación 

manera puntual y expresa, cada ~n() de los 

, 
con lo 

"' 
, RRA 0003116. Comisión NacIOnal de la$ Zonas Áridas , 29 de j ~nio de 2016 Por 
~nanimidad Comisionado Ponente Osear Mauriclo Guerra Ford 
, RRA 0100116, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ed'-'C8ciOn 13 de J~I ,o de 
2016 Por unanimidad, Comisionada Ponente, Areli Ca"" Guadiana, 
• RRA 1419116 Secretaria de Ed'-'C8ClÓn Pubhca 14 de septiembre de 2016 Por 
unanimidad Comisionadc Poneme RC$endO!:!vguem Monterrey Chepov 

Asi, se advierte que por un lado la congruencia implica que exista concordancia 
entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por 
el sujeto obligado: mientras que por otro la exhaustividad significa que dicha 
respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. 

Bajo tales consideraciones, al no haber turnado la solicitud de acceso a todas las 
unidades administrativas, además de que no fue congruente y exhaustiva la 
búsqueda en la Secretaria Administrativa, en tanto que no refirió las razones 
especificas por las cuales no cuenta con la información solicitada para el periodo 
comprendido del a~o 2009 al 2013, el agravio formulado por el particular resulta 
fundado. 

Ahora bien , no pasa desapercibido para este Instituto, que el sujeto obligado envió 
diversos alcances al particular en el que le proporcionó e l monto ejercido por 
concepto de mantenimiento al Estadio Ollmpico Universitario; no obstante. dichos 
datos tienen inconsistencias como es el caso de la cífra para el a"'o 2009 que refiere: 
' 1 '029,11.05" al cual le falta un dígito, toda vez que se habla de millones, los cuales 
deben contar con al menos siete números enteros, y en dicha cifra sólo tiene seis 
números; además, la Dirección General de Obras y Conservación refiere que al ser 
montos por concepto de ma ntenimiento él equipos electromecánicos, estas cifras no 
se refieren a la limpieza de los sanitarios, por lo que genera incertidumbre de la 
información entregada en alcance, 



' ''''. "'" ,,;., ..... ' <" 
T"H'P'''''''''', A" .. u • la 
'n'""",,';';", p''''«','m •• 

D. ,,," P<Uu". '" 

Dependencia o Entidad : Universidad 
Nacional Autónoma de México 
Folio do la sol icitud : 6440000107618 
Expediento: RRA 5180/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

De lO anlerior, se observa que si bien el sujeto obligado turna la solicitud de acceso 
a otra de las unidades administrat ivas competentes para conocer de lo requerido; lo 
cierto es , que por las inconsistencias planteadas en el párrafo anterior, no se puede 
validar la búsqueda en la Dirección General de Prevención y Prolección Civil. 

En razón de lo esgrimido, este Instituto considera procedente modifica r la 
respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se le instruye a efecto 
de que realice una nueva búsqueda , en todas sus unidades administra tivas. en las 
que no pod rá omiti r a la Dirección General de Obras y Conservación, adscrita a la 
Secretaria Administrativa , la Dirección General de Prevención y Protección Civil y 
la Dirección Genera l del Deporte Universitario. del monto de mantenimiento, que 
incluiría el costo por concepto de limpieza de los sanitarios, del Estadio Olímpico 
Universitario, para e l período comprendido del a~o 2009 al 2013: y una vez 
localizada. la entregue al particular, 

Sólo en el caso de que no encuentre la información que es del interés del particular, 
el sujeto obligado deberá fundar y motivar la inexistencia de la información , y 
notificarlo al particular. 

Ahora bien , en virtud de que en la sol icitud de acceso el recurrente seMló como 
modalidad preferente de entrega de la informaciÓn en medios electrónicos. como 
puede ser la Plataforma Naciona l de Transparencia, y ello ya no es posible, el sujeto 
obligado deberá entregar la información al correo electrónico que proporcionó el 
ahora recurrente en su sol icitud de acceso, o ponerla a su disposición en un sit io de 
Internet y comunicarle los datos que le permitan acceder a la misma, de conformidad 
con lo establecido en el art iculo 132 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública , 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESU ELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando cuarto de la present 
resolución , y con fundamento en lo que establecen los articulas 151 párrafo primer 
y 157, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública se MODIFICA la respuesta emitida por la Universidad Nacional Autónom 
de México, 

25 
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SEGUNDO. Se instruye a la Universidad Nacional Autónoma de México, para que, 
en un plazo no mayor a 10 dias hábiles a partir de la notificación de la presente 
resoluc ión , haga la entrega de la información correspondiente al recurrente. en 
términos del 157 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
pública y. derivado de ello, en un plazo no mayor de tres dias hábiles, informe a este 
Instituto sobre su cumplimiento, de conformidad con el articulo 159, párrafo segundo 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obl igado que, en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los art lculos 174 y 186. 
fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

CUARTO, Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que, a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 
verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el 
seguimiento que corresponda. con fundamento en los art iculos 21 , fracción XXIV. 
159.169,170 Y 171 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

QUI NTO. Se hace del conocimiento del recurren te que. en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Jud icial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el primer párrafo 
del articulo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEXTO. Con fundamento en los articulas 149, fracción 11 , 150. párrafo tercero, 159 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, notifíquese 
la presente resolución al recurrente en la dirección sel'la lada para ta les efectos. y 
mediante la Herramienta de Comunicación, al Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto de su Unidad de 
Transparencia, 

SÉPTIMO, Se pone a disposición del recurren te para su atención el teléfono 01 600 
6354324 Y el correo electrónico vigi lancia@inaLQrg,mxpa raquecomuniquea este 
Instituto sobre cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

OCTAVO. Hágase las anotaciones correspondientes en los re9istrOS respectivos 

" 
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Dependencia o Entidad : Universidad 
Nacional Autónoma de Mé)(ico 
Folio de la solicitud: 6440000107618 
E)(pod ionto: RRA 5180/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Asi, por unanimidad, lo resolvieron y f irman los Comisionados del Inst ituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Pe~onales , 

Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patr icia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente el 
penúlt imo de los mencionados, en sesión celebrada el dos de octubre de dos mil 
dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova iaz. Secr tario Técnico del Pleno. 

Ca rlos Alberto 
Erales 

ComIsionado 

Villalobos 
Comisionada 

lamas 
ComIsionado Presldenle 

Osear 

Comisionado 

H "gOW!.~O" o"h 
Secre lario Técnico del 

Pleno 

Cadena 
Comisionada 

Esta Jora cone.por>de a la re $OluCl6n del re<;fJrso de r""i.oón RRA 5180118 , eml1lda por el p~ del ln'UlUto 
N.c>O<Ia1 de Tra n,pare""a, Acceso . la InJOImatiOO y Protecci6l1 de Dato, Persona les , el dOI de octubre d . 
dOI mil dieciocho 


