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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
........... ..._. .... _ .. ............. 

RESOLUCIÓN: AP/SE047/SIP032/22 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 330031722000032 

Se emite la presente Resolución en Alcance al Acuerdo Segundo tomado 
en la Sesión Extraordinaria número 049 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 
330031722000032, recibida a través del Sistema de Solicitudes de Información de 
la Plataforma Nacional de Transparencia el día 14 de marzo del 2022, en la que 
el solicitante requiere lo que se transcribe a continuación: 

"Listado de personas físicas o morales con las cuales las siguientes de pendencias de 
la Universidad Autónoma Chapingo han contratado servicios por realización de obras, 
mantenimientos, adquisición de materia prima, adquisición de materiales de 
papelería, insumos electrónicos, de impresión o computacionales; servicios de 
fumigación, instalación, adquisición de alimentos para personas, o cualquier otro con 
cargo al presupuesto federal de la institución o sus recursos propios en el periodo d I 
1 de enero de 2021 al 14 de marzo de 2022: 

Dirección General de Patronato Universitario 
Departamento de Bienes Patrimoniales de la Dirección General de Patronato 
Dirección General Académica 
Secretariado Técnico del Consejo Universitario adscrito a la Dirección General 
Académica 
Subdirección de Servicios Generales 
Subdirección de Servicios Asistencia/es 
Subdirección de Recursos Materiales 

Solicito se desglose la información por monto, fecha de contratación y concepto en 
cada compra." 

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

------~---------~---------~-~-------RES lJ L. l" A N D C>-----------------------~------------- 
-----PRIMERO. - El día 14 de marzo del 2022, se recibió a través del Sistema de 
Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
solicitud de información pública 330031722000032, en la que el solicitante 
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 
debido al desconocimiento que este pudiera mostrar en cuanto a la normatividad 
interna, dio cause a las peticiones el 22 de marzo de 2022 mediante los oficios 
602.02/UT/062/2022 ante el Jefe Administrativo de la Dirección General 
Académica, 602.02/UT/063/2022 a la Jefa Administrativa de la Subdirección de 
Servicios Asistenciales, 602.02/UT/064/2022 a la Jefa Administrativa de la 
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Subdirección de Servicios Generales, 602.02/UT/065/2022 ante el Subdirector 
de Recursos Materiales, 602.02/UT/066/2022 ante la Dirección General de 
Patronato Universitario, y 602.02/UT/067/2022 ante el Jefe de Departamento de 
Bienes Patrimoniales, por ser las instancias competentes de conformidad con 
sus respectivos manuales de organización y en el caso de Patronato de 
conformidad con el Artículo 7 Fracción IX del Reglamento para el 
Funcionamiento Administrativo de la Dirección General de Patronato 
Universitario. 

Si bien la Unidad de Transparencia requirió internamente la información dando 
así cumplimiento al Art. 130 de la referida Ley General de Transparencia, así 
como los primeros recordatorios el 07 de abril, lo cierto es que por el momento, 
no se ha recibido respuesta de ninguna de estas instancias, y se debe señalar 
que los días inhábiles por los que cruzará la universidad por la Semana Santa, 
representarán otra limitante; por lo que la petición por ahora es un acto sin 
resolver para el plazo límite del 19 de abril de 2022 que otorga la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Por lo anterior, es que la Unidad de Transparencia solicita al Comit · de 
Transparencia la ampliación de plazo prevista en el artículo 132 de I Ley 
General de Transparencia, a la espera de que las instancias logren dar resp sta 
a la solicitud, respetando el derecho de acceso del peticionario en los términos 
previstos en las leyes que le asisten, permita una opción dentro del marco 
normativo y legal correspondiente. 

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

---~-~~-~-~----~--------------- C: () l'\I ~ 1 [) E: R A l'\I [) () ~ --------~-~-~---------~---- 

---PRIME:RC>.- 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 D.O.F." _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 
Púl:>lica.------------------------------------------------------------------------------------ 

---SEGUNDO. - 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 y el criterio de la búsqueda 
exhaustiva, 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 S U E L V E ------------------------------------ 

PRIMERO. - Este Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma 
Chapingo es competente para conocer y avalar la ampliación de plazo para la 
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 Y SEGUNDO de esta Resolución, se 
avala notificación de ampliación de plazo para dar atención a la 
solicitud la información 330031722000032. ------------------------------------------------ 

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 ABRIL DE 2022. 

Lic. Ma. del Carmen Pérez aniego en suplencia del 
Dr. Víctor Herminio Palacio Muñoz 

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

/J?p 
M.C. Gustav Gu íérrez González 

Teso ro de la UACh 
En suplencia del Director General de 

Patronato 

Pág. 3/4 
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, c10 Ayvar Vargas 
nidad de Transparencia 

Continúan firmas del acta de 

RESOLUCIÓN: AP/SE047/SIP032/22 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 

----~-- 330031722000032 

lazar Mortera 
idad Jurídica 
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