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En la Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1643/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Red de Transporte Público de Pasajeros de 

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

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 19 de junio de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0320000019120, a través de la 

cual el particular requirió a la Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad 

de México, en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
“copia de los documentos que acrediten estos ahorros, contrato, facturas, 
resguardo, pedimento de importación, copia de acta del sub. comité de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios o su similar, nombre y 
cargo de los funcionarios que colaboraron por parte de la UNPOS , revisión de las 
bases y de su participación en el sub comité por parte del OIC” (Sic) 

 

Anexo a su solicitud, el particular adjuntó una impresión de pantalla parcialmente legible 

intitulada “Modernización del Transporte en la Ciudad de México”, misma que señala lo 

siguiente: 

 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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II. El 10 de julio de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado respondió a 

la solicitud del particular, en los términos siguientes: 

 

“[…] Cabe indicar que el documento adjunto en la solicitud 0320000019120 es 
ilegible y su requerimiento en la solicitud 0320000019220 es similar por lo que se da 
atención de la siguiente forma: 
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Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la 
Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) en el ámbito de su 
competencia, a través de la Unidad de Transparencia, hace de su conocimiento que, 
una vez revisado el contenido de la solicitud, la Gerencia de Recursos Materiales y 
Abastecimiento con el oficio RTP/DEAF/GRMA/1181/2020 tiene a bien informarle lo 
siguiente: 
 
Para determinar los ahorros que se tuvieron se anexa: 
Se envía en PDF la suficiencia presupuestal para la adquisición de autobuses 2019 
Se envía en PDF el acta circunstanciada de la notificación del fallo para la 
adquisición de autobuses 2019 
 
El nombre y cargo de los funcionarios que colaboraron como parte de la UNOPS 
son la Lic. Bibiana Olicón Domínguez y el Ing. Jaime Pérez Naranjo, se envía en 
PDF el acta circunstanciada correspondiente a la junta de aclaración de bases 
RTP/LPIF/002/2019, en donde participan dichos funcionarios de la UNOPS 
 
Para la revisión del proyecto de bases de la licitación pública internacional 
RTP/LPIF/002/2019 se adjunta en PDF la MINUTA revisión de proyecto de bases en 
el cual se muestra la participación del OIC para dicho procedimiento. 
 
Aunado a lo anterior se le informa que la Licitación Pública RTP/LPIF/002/2019 se 
encuentra para consulta pública en la Plataforma de COMPRANET 
(https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html) y el procedimiento para ingresar 
es en el menú superior seleccionar la opción de “Difusión de Procedimientos” y 
después elegir “En seguimiento y concluidos”, en la parte superior izquierda hay un 
recuadro que dice “Introduzca filtro” del menú que se despliega se elige la primera 
opción “Código, descripción o referencia del expediente” salen dos recuadros más 
en el primero se elige “contiene” y en el segundo se pone el número de la Licitación 
“RTP/LPIF/002/2019” y se presiona el botón de buscar le va a aparecer un renglón 
de la identificación de la Licitación y da clic sobre él y entonces le desplegara toda la 
información al respecto. No es posible adjuntarle todos los archivos por éste medio 
por el tamaño de los mismos. 
 
Con fundamento en el Artículo 6º y 8º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 192, 193, 194, 194, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 y 222 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
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(LTAIPRC-CDMX), se envía la respuesta por parte de la Red de Transporte de 
Pasajeros de la Ciudad de México. 
 
En caso de estar inconforme con la respuesta, podrá interponer el Recurso de 
Revisión previsto en los Artículos 233, 234, 235, 236 y demás aplicables de la 
LTAIPRC-CDMX, ya sea de manera directa o medios electrónicos ante el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efecto la notificación de la resolución 
impugnada. 
 
La Unidad de Transparencia de la Red de Transporte de la Ciudad de México se 
encuentra a sus órdenes a través del INFOMEX, vía correo electrónico 
transparencias@rtp.cdmx.gob.mx o al teléfono 13286300 Ext. 6440 
[…]”  

 

Anexo a su respuesta, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número RTP/DEAF/GF/893/19, de fecha 5 de julio de 2019, suscrito por la 

Gerente de Finanzas, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Finanzas, y dirigido al Gerente de Recursos Materiales y Abastecimiento, ambos 

adscritos al sujeto obligado, el cual señala: 

“[…] En atención al oficio RTP/DEAF/GRMA/1509/19, por medio del cual solicita 
asignación de partida presupuestal al CASO-052/19 para la adquisición de 
‘ADQUISICIÓN DE 100 AUTOBUSES, DE LOS CUALES 44 CUENTAN CON 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LO 
ANTERIOR PARA SU INCORPORACIÓN AL SERVICIO QUE PRESTA LA RED DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO’, por un monto de 
$437'736,317.30 (I.V.A. INCLUIDO).  

Sobre el particular, me permito enviarle a Usted, los documentos en original 
debidamente registrados y autorizados, con el importe señalado. Adicionalmente le 
informo, que el fondo de los recursos proviene de una fuente de financiamiento de 
recursos federales denominada ‘Fondo de Capitalidad’. 
[…]”. 
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B) Formato emitido por la Gerencia de Recursos Materiales de la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas del sujeto obligado, mismo que contiene 

el monto autorizado de $437,736,317.30 para la adquisición de 100 autobuses, 

de los cuales 44 cuentan con accesibilidad universal para personas con 

discapacidad, lo anterior para su incorporación al servicio que presta la Red de 

Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, para efectos de mayor claridad 

se reproduce la información. 

 

C) Formato emitido por la Gerencia de Recursos Materiales de la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas del sujeto obligado que contiene el monto 

autorizado de $437,736,317.30 y la partida presupuestal correspondiente. 
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D) Acta circustanciada correspondiente al acto de notificación de fallo de la 

Licitación Pública Internacional Federal Abierta Presencial 

NO.RTP/LPIF/002/2019. LA-909009955-E2-2019, en la que se estableció la 

adjudicación correspondiente a las empresas que ofrecieron las mejores 

condiciones para la adquisición de 100 autobuses nuevos, por un monto total de 

$392, 984, 800.00. 

 

E) Acta circustanciada correspondiente a la junta de aclaración de bases de la 

Licitación Pública Internacional Federal Abierta Presencial 

NO.RTP/LPIF/002/2019. LA-909009955-E2-2019, para la adquisición de 100 

autobuses nuevos, en la que se aprecian en la parte final del documento los 

nombres de la Lic. Bibiana Olicón Domínguez y el Ing. Jaime Pérez Naranjo, 

como representantes de la UNOPS. 
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F) Minuta de la Licitación Pública Internacional Federal Abierta Presencial 

NO.RTP/LPIF/002/2019, para la adquisición de 100 autobuses nuevos, en la que 

se estableció la revisión de bases correspondiente, y en dónde participó el Titular 

del Órgano Interno de Control del sujeto obligado. 

 

III. El 10 de agosto de 20201, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
“No entrego Todos los documentos solicitados, ni dio respuesta a cada punto” (Sic)  

 

IV. El 10 de agosto de 20202, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1643/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 6 de octubre de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1643/2020. 

 
1 El recurso de revisión se tuvo por recibido el 5 de octubre de 2020 de conformidad con los acuerdos 
1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-
06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 
de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 
Instituto. 
2 Ibídem.  
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 28 de octubre de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número RTP/DEJyN/UT/0349/2020, de misma fecha de su recepción,  

el cual señala a letra: 

 
“[…] 

MANIFESTACIONES 
 
1. El pasado 19 de junio se recibió vía INFOMEX la Solicitud de Acceso a la 
Información Pública con número de folio 0320000019120 con la cual el peticionario 
[…] solicitó lo siguiente: 
[…] 
 
2. Con fecha I0 de julio de 2020 vía INFOMEX se informó lo siguiente: 
[…] 
 
Con lo anterior se proporcionaron la suficiencia presupuestal para la ‘ADQUISICIÓN 
DE 100 AUTOBUSES, DE LOS CUALES 44 CUENTAN CON ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LO ANTERIOR PARA SU 
INCORPORACIÓN AL SERVICIO QUE PRESTA LA RED DETRANSPORTE DE 
PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO’, por un monto de $437,736,317.30 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 30/100 M.N.) (I.V.A. INCLUIDO). 
Ahora bien, en el segundo archivo se proporciona ACTA CIRCUNSTANCIADA 
CORRESPONDIENTE AL ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL FEDERAL ABIERTA PRESENCIAL NO. 
RTP/LPIF/002/2019. LA-909009955-E22019 con la que se lleva a cabo el ACTO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
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FEDERAL PRESENCIAL ABIERTA RTP/LP F/002/2019, PARA LA ‘ADQUISICIÓN 
DE 100 AUTOBUSES NUEVOS EN DOS PARTIDAS: 1).70 E NTRADA NORMAL 
(56 ENTRADA NORMAL SIN RAMPA Y 14 ENTRADA NORMAL CON RAMPA POR 
UN MONTO DE $245,467,600.00  (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 M.N) (IVA INCLUIDO) Y 30 ENTRADA BAJA CON TECNOLOGÍA EURO VI 
SENCILLOS; TODOS CON MOTOR A DIÉSEL PARA EL EJERCICIO 2019, POR 
UN MONTO DE $147,517,200.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) (IVA 
INCLUIDO) LO QUE DA UN TOTAL DE $392,984,800.00  (TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (IVA INCLUIDO). 
 
Con la comparación de los dos documentos anteriormente señalados se refleja que 
la suficiencia presupuestal es mayor a lo ejercido en la compra de los 100 
autobuses señalados en la Notificación del Fallo de la Licitación Pública 
Internacional Federal Abierta Presencial número RTP/LPIF/002/2019. 
 
Como puede observarse, se le indicó al peticionario donde podría consultar y 
encontrar la información relacionada con la adquisición de los 100 autobuses y en la 
cual participó la UNOPS la información no se le pudo adjuntar vía sistema por el 
tamaño de los mismos adicionalmente se le informó el nombre y cargo de los 
funcionarios que colaboraron y se envió en PDF el acta circunstanciada 
correspondiente a la junta de aclaración de bases RTP/LPIF/002/2019, en donde 
participan dichos funcionarios de la UNOPS. 
 
En aras de contribuir a los intereses del peticionario se le proporciono el nombre de 
los participantes por parte de la UNOPS a pesar que en la solicitud dice UNPOS 
toda vez que es de presumir que fue un error involuntario. 
 
Se adjuntó en PDF la MINUTA revisión de proyecto de bases de la licitación pública 
internacional federal abierta presencial número RTP/LPIF/002/2019, "PARA LA 
ADQUISICIÓN DE 100 AUTOBUSES NUEVOS EN 2 PARTIDAS, 1). 70 ENTRADA 
NORMAL, (56 ENTRADA NORMAL SIN RAMPA Y 14 ENTRADA NORMAL CON 
RAMPA); 2). 30 ENTRADA BAJA CON TECNOLOGÍA EURO VI SENCILLOS, 
TODOS CON MOTOR A DIÉSEL PARA EL EJERCICIO 2019, revisión en la que 
participó el Titular del órgano Interno de Control en la Red de Transporte de 
Pasajeros de la Ciudad de México. 
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Adicional a lo anterior se informa que entre la Red de Transporte de Pasajeros de la 
Ciudad de México (RTP) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios (UNOPS) 
no hay una relación laboral o contractual, por ello no hay un contrato o convenio de 
prestación de servicios; aunado a lo anterior se informa que a través de la 
Secretaría de Movilidad se firmó un ‘MEMORANDUM DE ACUERDO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN LA EJECUCIÓN, DEL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE HASTA 200 AUTOBUSES DE DIVERSAS 
MODALIDADES. 
 
Por lo antes expuesto, los agravios expresados por el hoy, recurrente, esta Unidad 
de Transparencia manifiesta que se anexa al presente además de que se le está 
marcando copia de conocimiento al correo del […], las adiciones pertinentes, que 
dan respuesta a su solicitud sin faltar al Derecho de Acceso a la Información, y de 
total apego a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto ante el H. Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, solicito: 
 
Primero. - Tenerme por presentado en los términos el presente Informe, y tener por 
hechas las manifestaciones para todos los efectos legales procedentes lo anterior 
para dar cumplimiento a lo así ordenado en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. […]”. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos el documento que anexó el 

particular a su solicitud de información, así como los documentos proporcionados en su 

respuesta, mismos que se encuentran reproducidos en el numeral II de la presente 

resolución.  

 

VII. El 13 de noviembre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto reasignó el 

presente recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1643/2020 a la Ponencia de la 
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Comisionada Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

 

VIII. El 19 de noviembre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la 

información, ante la situación de contingencia generada por el denominado virus 

COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de 

octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 

Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, 
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como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación 

respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 
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II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.3 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de dichas causales o de sobreseimiento 

previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

 
3 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta 

procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

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

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

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

esquematizar los contenidos de información de la solicitud del particular, requeridos en 

modalidad electrónica a la Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 

México, así como las respuestas proporcionadas por el sujeto obligado, en los términos 

siguientes: 

 

 

Solicitud 

 

Respuesta 

1.- Documentos que acrediten los ahorros en 
la adquición de nuevos autobuses; 

La Gerencia de Recursos Materiales y 
Abastecimiento de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas  proporcionó: 
 
-Formato que contiene el monto autorizado de 
$437,736,317.30 para la adquisición de 100 
autobuses, de los cuales 44 cuentan con 
accesibilidad universal para personas con 
discapacidad, lo anterior para su incorporación al 
servicio que presta la Red de Transporte de 
Pasajeros de la Ciudad de México. 
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-Formato que contiene el monto autorizado de 
$437,736,317.30 y la partida presupuestal 
correspondiente. 
 
-Acta circustanciada correspondiente al acto de 
notificación de fallo de la Licitación Pública 
Internacional Federal Abierta Presencial 
NO.RTP/LPIF/002/2019. LA-909009955-E2-2019, en 
la que se estableció la adjudicación correspondiente 
a las empresas que ofrecieron las mejores 
condiciones para la adquisición de 100 autobuses 
nuevos, por un monto total de $392, 984, 800.00. 

2.- Contrato; La Gerencia de Recursos Materiales y 
Abastecimiento de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas informó que la Licitación 
Pública RTP/LPIF/002/2019, relativa a la adqusión de 
100 autobuses nuevos, se encuentra para consulta 
pública en la Plataforma de COMPRANET 
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, y 
señaló el procedimiento para ingresar y consultar 
dicha información; lo anterior, toda vez que no era 
posible adjuntar todos los archivos por el tamaño de 
los mismos. 

3.- Facturas; 

4.- Resguardo;  

5.- Pedimento de importación; 

6.- Acta del subcomité de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios o 
su similar; 

7.- Nombre y cargo de los funcionarios que 
colaboraron por parte de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios (UNOPS); 

La Gerencia de Recursos Materiales y 
Abastecimiento de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas indicó que los nombres 
son: Lic. Bibiana Olicón Domínguez y el Ing. Jaime 
Pérez Naranjo, pero sin indicar sus cargos 
correspondientes. 
 
Asimismo, proporcionó el acta circustanciada 
correspondiente a la junta de aclaración de bases de 
la Licitación Pública Internacional Federal Abierta 
Presencial NO.RTP/LPIF/002/2019. LA-909009955-
E2-2019, para la adquisición de 100 autobuses 
nuevos, en la que se aprecian en la parte final del 
documento los nombres de la Lic. Bibiana Olicón 
Domínguez y el Ing. Jaime Pérez Naranjo, como 
representantes de la UNOPS. 

8.- Revisión de las bases y de su 
participación en el sub comité por parte del 
OIC. 

La Gerencia de Recursos Materiales y 
Abastecimiento de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas proporcionó la Minuta de 
la Licitación Pública Internacional Federal Abierta 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html


     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
RED DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1643/2020 

 

16 
 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

que el sujeto obligado no proporcionó todos los documentos solicitados, ni dio 

respuesta a cada punto.  

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que señaló lo siguiente: 

• Que proporcionó la documentación en la cual se advierte que la suficiencia 

presupuestal es mayor a lo ejercido en la compra de los 100 autobuses. 

• Que se le indicó al particular en dónde podría consultar la información 

relacionada con la adquisición de los 100 autobuses. 

• Que la información no se pudo adjuntar en el sistema INFOMEX por el tamaño 

de los mismos. 

• Que, informó el nombre y cargo de los funcionarios de los representantes de 

la UNOPS. 

• Que adjuntó la minuta de revisión de bases de la licitación para la adquisición de 

100 autobuses y en al que participó el Titular del Órgano Interno de Control de la 

Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. 

• Que, entre la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México y la 

Oficina de la UNOPS no existe una relación laboral o contractual, por lo que no 

hay un contrato o convenio de prestación de servicios. 

Presencial NO.RTP/LPIF/002/2019, para la 
adquisición de 100 autobuses nuevos, en la se 
estableció la revisión de bases correspondiente, y en 
dónde participó el Titular del Órgano Interno de 
Control del sujeto obligado. 
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• Que, a través de la Secretaría de Movilidad se firmó un memorandum de acuerdo 

de asistencia técnica entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios para el proyecto de asistencia técnica a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y a la Red de Transporte de 

Pasajeros de la Ciudad de México, en la ejecución, del proceso de licitación para 

la adquisición o arrendamiento de hasta 200 autobuses de diversas modalidades. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga 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 materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 
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ocupa. Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 

 

“[…]  
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.  
 
Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible 
al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros 
públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, 
se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma 
en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no 
mayor a cinco días. 
[…] 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

 

Asimismo, el Manual de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México4 

señala lo siguiente: 

 

“[…]  
Puesto: Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento. 
 
Función Principal: Dar seguimiento a las requisiciones para la adquisición de 
bienes y/o contratación de servicios, realizando los procesos de Licitación Pública, 
Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores y/o Adjudicación Directa. 
Funciones Básicas: 

 
4 Para su consulta en: https://rtp.cdmx.gob.mx/manual-administrativo  

https://rtp.cdmx.gob.mx/manual-administrativo
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Coordinar la celebración de las licitaciones públicas, invitaciones restringidas y 
adjudicaciones directas para la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, 
requisitando las actas y la documentación necesaria para formalizar dichos actos. 
 
Proporcionar para su autorización ante el Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios, los casos para la adquisición de bienes 
y/o prestación de servicios previstos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal. 
 
Coordinar el programa de adquisciones de los bienes y/o prestación de servicios 
requeridos por el Organismo, con base en los requerimientos de las áreas de 
conformidad con el presupuesto autorizado. 
[…]” 

 

De la normativa citada con antelación se desprende lo siguiente:  

• Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias o funciones. 

• Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible en formatos 

electrónicos disponibles en Internet, se le hará saber la fuente, el lugar y la forma 

en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 

• Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen 

a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. 

• La Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento del sujeto obligado tiene 

entre sus atribuciones coordinar y dar seguimiento a las adquisiciones de bienes, 

requisitando las actas y la documentación necesaria para formalizar dichos 

actos; y proporcionar para su autorización ante el Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios, los casos para la adquisición de 

bienes. 
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De conformidad con lo previamente señalado, en el presente caso se advierte que la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado cumplió con lo establecido en la Ley de la 

materia, ya que turnó la solicitud de acceso del particular al área competente para 

conocer de la información requerida, esto es, a la Gerencia de Recursos Materiales y 

Abastecimiento, toda vez que entre sus atribuciones se encuentra, coordinar y dar 

seguimiento a las adquisiciones de bienes, requisitando las actas y la documentación 

necesaria para formalizar dichos actos; y proporcionar para su autorización ante el 

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, los casos para 

la adquisición de bienes. 

 

Así las cosas, en la respuesta proporcionada se desprende que el sujeto obligado 

proporcionó la información solicitada en los puntos 1 y 8, y respecto del punto 7, si 

bien proporcionó el nombre de los funcionarios de la UNOPS, no indicó sus cargos 

correspondientes, situación contraria a lo señalado en sus alegatos. 

 

Por otro lado, para los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la solicitud, el sujeto obligado informó 

al particular que la Licitación Pública RTP/LPIF/002/2019, relativa a la adqusión de 100 

autobuses nuevos, se encontraba para su consulta pública en la Plataforma de 

COMPRANET https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, razón por la que 

señaló el procedimiento para ingresar y consultar dicha información; lo anterior, toda 

vez que no era posible adjuntar todos los archivos por el tamaño de los mismos. 

 

Una vez establecido lo anterior, este Instituto procedió a consultar el enlace electrónico 

proporcionado y siguiendo el procedimiento señalado localizó la siguiente información: 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
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De la información anterior se desprende que el enlace remite al sistema Compranet, 

donde se localiza diversa documentación acerca de la adquisición de 100 autobuses 

por parte de la Red de Transporte Público de la Ciudad de México, como son los 

documentos proporcionados en respuesta a los puntos 1, 7 y 8 de la solicitud del 

particular; sin embargo, no se encuentra publicada la información requerida en los 

puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la solicitud, es decir el contrato correspondiente, así como 

algún documento relacionado con las facturas, resguardo, pedimento de importación y 

el acta del subcomité de servicios o su similar. 
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En consecuencia, si bien el requerimiento del particular se turnó al área competente, es 

decir a la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento, ésta no proporcionó la 

totalidad de la información solicitada, específicamente los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la 

solicitud, así como el cargo de los funcionarios de la UNOPS, elemento del punto 

7. 

 

De acuerdo a lo anterior, le asiste la razón al particular, en el sentido de que el sujeto 

obligado no proporcionó todos los documentos solicitados, ni dio respuesta a cada 

punto, situación que se comprueba con las documentales que obran en el presente 

expediente, y de la revisión al enlace proporcionado y siguiendo los pasos para acceder 

a licitación relativa a la adquisición de 100 autobuses nuevos. 

 

Por tanto, el sujeto obligado no atendió lo estipulado en la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

específicamente su artículo 24, párrafo segundo, el cual establece que las solicitudes 

deben responderse sustancialmente, tal y como se indica a continuación: 

 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 
su naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
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Asimismo, el sujeto obligado también dejó de observar lo estipulado en el artículo 208 

de la Ley de la materia,  el cual señala que los sujetos obligados deberán otorgar 

acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, como se 

muestra a continuación:  

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se advierte que la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado careció de congruencia y exhaustividad, requisitos con los que debe cumplir 

de conformidad con el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 

el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- 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.” 
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De conformidad con la fracción X de dicha disposición, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo 

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

las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación 

lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno 

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

solicitud correspondiente, lo cual en la especie no sucedió. 

 

En consiguiente, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

fundado.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Realice una nueva búsqueda en la totalidad de los archivos físicos y electrónicos 

de todas las áreas administrativas que resultan competentes para conocer de lo 

solicitado, entre las cuales no podrá omitir a la Gerencia de Recursos Materiales 

y Abastecimiento, y proporcione al particular la información requerida identificada 

con los puntos 2, 3, 4, 5 y 6, así como el cargo  de los funcionarios de la 

UNOPS, elemento del punto 7. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la 

última de los mencionados, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

NCJ/JAFG 


