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RESOLUCIÓN: AP/SE049/SIP034/22 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 330031722000034 

Se emite la presente Resolución en Alcance al Acuerdo Tercero tomado 
en la Sesión Extraordinaria número 49 del Comité de Transparencia, a efecto de 
expresar las consideraciones con relación a la AMPLIACIÓN DE PLAZO 
necesario para la cabal atención a la solicitud de Información de folio 
330031722000034, recibida a través del Sistema de Solicitudes de Información de 
la Plataforma Nacional de Transparencia el día 15 de marzo del 2022, en la que 
el solicitante requiere lo que se transcribe a continuación: 

"Se solicita un listado de todas las personas físicas y morales a las que la Subdirección 
de Servicios Asistenciales le ha pagado por adquisición de servicios como obras de 
remodelación en comedores, unidad médica, internado y almacenes; mantenimiento 
menor y mayor a los comedores universitarios, unidad médica e internado; 
mantenimiento de calderas de comedores e internado; así como la compra de 
insumos, materias primas, materiales de limpieza, aseo, papelería, impresión, 
reproducción, bienes informáticos y compra de materiales para alimentación de 
personas, así como de todos aquellos para hacer frente a la pandemia por covid-19; 
se solicita un desglose de empresas, montos, conceptos, fechas y total de los recursos 
públicos federales o de recursos propios erogados para tales efectos, lo anterior del 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 14 de marzo de 2022." 

Con lo que este Comité procede resolver en el marco de los siguientes términos: 

----------------------------------------RES lJ L 1" A N D 0-------------------------------------- 
-----PRIMERO. - El día 15 de marzo del 2022, se recibió a través del Sistema de 
Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la / J1' 
solicitud de información pública 330031722000034, en la que el solicitante /'r/ 
requirió lo que se menciona en el apartado que antecede. 

----SEGlJNDO.- La Unidad de Transparencia, en cumplimiento a los artículos 
121, 129 y 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y supliendo la deficiencia que en su caso pudo incurrir el peticionario al /1,, 
plasmar la petición de su interés con conceptos probablemente inadecuados ¡ v 
debido al desconocimiento que este pudiera mostrar en cuanto a la normatividad 
interna, dio cause a la solicitud interna mediante el oficio 602.02/UT/054/2022 de 
fecha 17 de marzo de 2022 dirigido al Departamento Administrativo de la 
Subdirección de Servicios Asistenciales, por ser la instancia competente de 
conformidad con el respectivo manual de organización de la Subdirección de 
Servicios Asistenciales y sus dependencias. 

La Unidad de Transparencia requirió internamente la información como lo 
establece el Art. 130 de la referida Ley General de Transparencia, así como un 
primer recordatorio de fecha 05 de abril; ante lo que la Lic. Gabriela Lucero 
Coyotl Olaya, Jefa Administrativa de la Subdirección de Servicios Asistenciales, 
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respondió el 06 de abril mediante oficio 602.27-04-22-50, suministrando 
información que no atiende lo solicitado, debido a que testó la información 
requerida, esto es: los nombres de las personas físicas y morales a las que la 
Universidad a través de dicha Subdirección, les ha pagado por la adquisición de 
servicios y la compra de los insumos ahí mismo especificados, hecho que realizó 
bajo la cita y uso de fundamentos probablemente incorrectos o no aplicables, 
que se aprecia violentan los principios de Certeza y de Legalidad, previstos en 
las fracciones I y V del Artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, lo cual coloca a la Universidad ante un posible acto de 
impugnación por interposición de Recurso de Revisión fundado en las causales 
previstas en las fracciones I y IV del Artículo 143 de la referida Ley General, esto 
debido a la indebida clasificación general de todos los proveedores enlistados 
además de la entrega incompleta de información. 

Por lo anterior, es que la Unidad de Transparencia solicita al Comité de 
Transparencia la ampliación de plazo prevista en el artículo 132 de la Ley 
General de Transparencia, a efecto de promover los actos de reconsideración 
que a instancias del superior inmediato de la dependencia poseedora y del 
Comité de Transparencia, den lugar a la realización de las acciones previstas en 
el Art. 137 y el Título Sexto de la multicitada Ley General de Transparencia, a 
efecto de respetar los principios de legalidad y certeza jurídica en una legal 
clasificación de la información, o bien, a la reconsideración que la dependencia 
poseedora se sirviera ejercer a instancias de preceptos de los artículos 44 
fracciones 11 y 111, art. 45 fracciones 11, VI y XI y Art. 46 de la referida Ley Gener 
de Transparencia y Acceso a la Información. 

Visto lo anterior, el Comité procede resolver en el marco de los siguiente 
términos: 

------------------------------------- C: O l'lil ~ 1 [) E: R A 1'1i1 [)O~------------------------------- 

---PRIME:RO.- Que de conformidad con el acuerdo 1043-4 del H. Consejo de la 
Universidad Autónoma Chapingo, que señala entre diversos párrafos: " ... En 
tanto la Administración Central establece e implementa el Plan Operativo para la 
adhesión de la Universidad a la Plataforma Nacional de Transparencia, el Comité 
de Información y la Unidad de Enlace se sujeten en los posible a la norma federal, 
salvaguardando la legalidad institucional y reanuden la aplicación de la norma 
interna una vez concluida su armonización, de conformidad con los calendarios 
establecidos en la norma o que dispongan las circulares emitidas en el 0.0.F." 
al respecto, y toda vez que a la fecha no se ha concluido la actualización 
normativa, el Comité ejerce sus funciones y facultades de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo 111 del Título Segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que bajo la integración 
y la forma de realizar sus sesiones, establecidos en su Reglamento Interno en lo 
que respecta a lo que no contraviene a la Ley General ni Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, es competente para conocer y 
resolver el presente asunto de conformidad con los artículos 44 fracción 11, 132 
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segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---SEGUNDO.- Que la respuesta proporcionada por la Jefatura Administrativa de 
la Subdirección de Servicios Asistenciales mediante el oficio 602.27-04-22-50 de 
fecha 06 de abril de 2022 pudiera estar pasando por alto los principios de Certeza 
y de Legalidad previstos en las fracciones I y V del Art. 8 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información, dada lo endeble de los fundamentos 
con los que se pretende clasificar la información solicitada que se encuentra en 
posesión de la instancia facultada, en virtud de ser los nombres, denominaciones 
sociales o razón social de proveedores o prestadores de servicio cuya legalidad 
para el ejercicio mercantil y su debido registro en el Registro Federal de 
Contribuyentes, han permitido la emisión, certificación y timbrado de sus facturas 
y por tanto han posibilitado la venta y/o prestación de servicios a la Universidad, 
por lo que se prevé que tales personalidades jurídicas mercantiles han publicado 
sus nombres en fuentes públicas como lo son el Registro Público de Comercio y 
el Sistema de Administración Tributaria, tan lo es así que la obligación de la 
publicación está prevista en las fracciones XI, XXVIII y XXXII del Art. 70 de la 
multicitada Ley General, y la consulta de la emisión de certificados se encuentra 
al alcance se encuentra público en el sitio del SAT 
htt s:// ortalsat. lataforma.sat. ob.mx/Recu eracionDeCertificados/faces/con 
ultaCertificados.xhtml 

Por lo anterior, bajo el improbable supuesto de tener que obtener e 
consentimiento de un proveedor de la Universidad por corresponder este al 
régimen de contribuyentes del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
con la salvedad del capítulo I que no atañe al caso que nos ocupa, se estaría 
ante lo previsto en la fracción I del Art. 120 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que señala no requerir del consentimiento 
cuando la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 
público, este último definido en la fracción XVII del Art. 3, así como el Art. 5 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

TERCERO.- Que en el marco de las facultades de este Comité se ha constatado 
lo informado por la Unidad de Transparencia, y se ha analizado el caso bajo el 
principio de la máxima publicidad como lo señala el Art. 7 de la Ley General de 
Transparencia, por lo que a efecto de agotar los actos para otorgar la información 
requerida en toda su extensión, se considera pertinente y legal la necesidad de 
la ampliación de plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 132 de La 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ------------------ 

Por lo anteriormente expuesto se: ------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------R E SU E L. '\/ E ------------------------------------- 
PRIMERO.- Este Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma 
Chapingo es competente para conocer y avalar la ampliación de plazo para la 
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atención a la solicitud en referencia, en términos de las facultades referidas en 
el Considerando PRIMERO de la presente Resolución .----------------------------------- 

SEGUNDO.- Por las causas de hecho y de derecho sitas en el Resultando 
SEGUNDO y los considerandos PRIMERO v SEGUNDO de esta Resolución, se 
avala la notificación de ampliación de plazo para dar atención a la 
solicitud la información 330031722000034. ------------------------------------------------ 

TERCERO.- Notifíquese al solicitante la presente Resolución por medio de la 
Unidad de Transparencia y en los medios en que sea oficialmente requerido.---- 

ASÍ LO RESOLVIERON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO EL DÍA 

08 DE AB DE 2022. 

·~ 
Dr. Víctor Herminio Palacio M 

Presidente del Comité 
Subdirector de la Unidad de Planeación, Organización y Métodos. 
Representante de la Rectoría, para la materia de transparencia. 

Q.F.B. Hilda Flores Brito 
Directora General de Administración 

Ma. del ocío Ayvar Vargas 
Titular de Unidad de Transparencia 

a ar Mortera 
nidad Jurídica 
del Comité 
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