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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0815/2020, 

interpuesto en contra del Órgano Regulador de Transporte, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El cuatro de febrero, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte recurrente 

presentó una solicitud de acceso a la información a la que correspondió el 

número de folio 0328500007720, a través de la cual requirió, lo siguiente: 

 

• Derivado del cambio del Cablebús el cual dejó de pertenecer al Órgano 

Regulador de Transporte y ahora pasa a la Secretaría de Obras y 

Servicios, se solicita copia del Acta Entrega-Recepción, el cual conforme 

a la Ley de Acta Entrega, ya debió de haberse realizado ante el Órgano 

Interno de Control. 

 

II. El diecisiete de febrero, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Sujeto Obligado, 

notificó el oficio DGORT/DEAJ/028/2020, suscrito por la Directora de Asuntos 

Jurídicos, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

• Se hace del conocimiento que la solicitud fue remitida a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas en este Órgano Regulador de 

Transporte, quien, de acuerdo con sus función, facultades y 

competencias, mediante oficio DGORT/DEAF/0196/2020 informó lo 

siguiente: 

 

Se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos que corresponden y 

de acuerdo con las facultades, funciones y competencia, se informa que 
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de conformidad con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, del “Decreto 

por el cual se modifica el diverso por el que se deja sin efectos el diverso 

por el que se crea la Coordinación de los Centros de Transferencia 

Modal y se transfieren las atribuciones y recursos que se indican, al 

desconcentrado denominado Órgano Regulador del Transporte, por el 

que se transfieren las atribuciones y recursos que de indican, a la 

Secretaría de Obras y Servicios”, se indica que la transferencia de los 

recursos humanos, materiales, digitales y financieros asignados al 

Órgano Regulador de Transporte para el Proyecto Integral Cablebús, se 

encuentra en proceso de integración para llevar a cabo la formalización 

mediante acta entrega-recepción conforme a la Ley de la materia. 

 

III. El diecinueve de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

• No se entregó la información solicitada. 

 

IV. Por acuerdo del veinticuatro de febrero, con fundamento en el artículo 243 

de la Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por 

razón de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del 

recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0815/2020, el cual radicó para los 

efectos legales conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la 

Ley de Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete 

días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 

 

V. El doce de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el oficio DGORT/DEAJ/100/2020, remitido por el Sujeto Obligado a 

través del cual realizó alegatos, en los siguientes términos: 

 

• Mediante oficio DGORT/DEAJ/028/2020, se otorgó respuesta a cada uno 

de los puntos requeridos. 

 

• En cumplimiento al artículo 211, de la Ley de Transparencia se realizó 

una búsqueda exhaustiva en los archivos de este Órgano Regulador de 

Transporte, resultando que el área facultada para emitir la respuesta 

correspondiente aclaró que el Acta de Entrega-Recepción se encuentra 

en proceso. 

 

• Dadas la condiciones que anteceden, es importante hacer del 

conocimiento que de acuerdo con el artículo Transitorio Tercero del 
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“Decreto por el cual se modifica el diverso por el que se deja sin efectos 

el diverso por el cual se crea la Coordinación de los Centros de 

Transferencia Modal y se transfieren las atribuciones y recursos que se 

indican, al desconcentrado denominado Órgano Regulado de Transporte, 

por el que se transfieren las atribuciones y recursos que se indican a la 

Secretaría de Obras y Servicios”, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve: 

 

“TERCERO. - La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de 
la Ciudad de México y sus unidades administrativas, realizarán las 
adecuaciones presupuestales correspondientes, para dar cumplimiento en 
lo conducente al presente Decreto, dentro de los 90 días hábiles contados 
a partir de su publicación.” 

 

En relación con esto último, de conformidad con los artículos 208 BIS y 

Transitorio Tercero del “Decreto por el que se derogan, adicionan y 

reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México”, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de 

enero de dos mil veinte, establecen las atribuciones de la Dirección 

Ejecutiva de Construcción del Sistema Cablebús. 

 

• Debido a que el recurso de revisión no encuadra en alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 235, de la Ley de Transparencia, se 

solicita sobreseer en el recurso de revisión de conformidad con los 

dispuesto en el artículo 249, fracción II, en relación con el 248, fracción II, 

de la Ley en cita. 
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VI. Por acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, dio cuenta con la 

presentación de los alegatos del Sujeto Obligado de forma extemporánea, ya 

que el plazo con el que contaba para emitirlos feneció el seis de marzo, y no el 

doce de marzo, fecha en la que los presentó ante este Instituto. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos por parte del recurrente con los que expresara lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluido su término para tal efecto. 

 

En ese mismo acto, dio cuenta que las partes no manifestaron su voluntad para 

conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración de una audiencia de 

conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
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de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir 

notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o 

motivos de inconformidad; en el expediente en que se actúa se encuentran la 

gestiones relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el diecisiete de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del dieciocho de 

febrero al nueve de marzo. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

diecinueve de febrero, es decir, al segundo día hábil del cómputo del plazo legal 

de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que 

el mismo, fue presentado en tiempo. 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se desprende que el Sujeto 

Obligado, en primer lugar, manifestó que el recurso de revisión no encuadra en 

los supuestos del artículo 235, de la Ley de Transparencia.  

 

Sobre el particular, el precepto legal citado corresponde con las supuestos bajo 

los cuales se da la falta de respuesta, los cuales no resultan aplicables al caso 

concreto, puesto que la parte recurrente no se agravió de la falta de respuesta, 

sino de que no fue entregada la información solicitada, inconformidad que para 

poder dilucidar si ello es o no así, es necesario entrar a su estudio de fondo. 

 

En segundo lugar, el Sujeto Obligado solicitó el sobreseimiento en el recurso de 

revisión con fundamento en el artículo 249, fracción II, en relación con el 248, 

fracción III, de la Ley de Transparencia. 

 

Al respecto, para que proceda el sobreseimiento referido por el Sujeto Obligado, 

es necesario que durante la sustanciación del recurso de revisión se hubiese 

emitido una respuesta complementaria por medio de la cual subsanara la 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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inconformidad hecha valer, situación que en la especie no acontece, por lo que, 

no es posible sobreseerlo en los términos solicitados. 

 

Precisado cuanto antecede, lo procedente es entrar al estudio de fondo del 

medio de impugnación interpuesto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió conocer lo siguiente: 

 

• Derivado del cambio del Cablebús el cual dejó de pertenecer al Órgano 

Regulador de Transporte y ahora pasa a la Secretaría de Obras y 

Servicios, se solicita copia del Acta Entrega-Recepción, el cual conforme 

a la Ley de Acta Entrega, ya debió de haberse realizado ante el Órgano 

Interno de Control. 

 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte 

recurrente conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el 

presente medio de impugnación, a través del cual externó que no le fue 

entregada la información solicitada. 

 

d) Estudio del agravio. Al tenor del agravio hecho valer, de la revisión a las 

documentales que conforman la respuesta en estudio, se advirtió que a través 
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de la Plataforma Nacional de Transparencia se notificó el oficio 

DGORT/DEAJ/028/2020, emitido por la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, área que atendió la solicitud. 

 

Tomando en consideración lo anterior, con el objeto de brindar certeza jurídica 

a la parte recurrente, en primer lugar, se estima conforme a derecho determinar 

la naturaleza de la información solicitada, para lo cual se trae a la vista el 

contenido del “Decreto por el cual se modifica el diverso por el que se 

deja sin efectos el diverso por el que se crea la Coordinación de los 

Centros de Transferencia Modal y se transfieren las atribuciones y 

recursos que se indican, al desconcentrado denominado, Órgano 

Regulador del Transporte, por el que se transfieren las atribuciones y 

recursos que se indican, a la Secretaría de Obras y Servicios”, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve, el cual en su parte conducente determina lo 

siguiente:  

 

• Se modifica el “Decreto por el que se deja sin efectos el diverso por el 

que se crea la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal y se 

transfieren las Atribuciones y Recursos que se indican al 

Desconcentrado denominado, Órgano Regulador del Transporte”, 

publicado en la gaceta oficial de fecha dos de enero del año dos mil 

diecinueve, cuyo efecto consistirá en transferir las atribuciones y 

recursos que se indican del Sistema de Transporte Público 

Cablebús, a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México. 
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• Para el cumplimiento del Decreto, el presupuesto asignado al Órgano 

Regulador de Transporte pasará a formar parte de la Secretaría de 

Obras y Servicios para el “PROYECTO INTEGRAL CABLEBÚS”, así 

como los recursos humanos, materiales, digitales y financieros 

relativos a las obras del proyecto, que mediante acta entrega –

recepción conforme a la ley de la materia se realice de estos. 

 

• Se instruyó la transferencia inmediata de los recursos humanos, 

materiales, digitales y financieros asignados al Órgano Regulador de 

Transporte para el “PROYECTO INTEGRAL CABLEBÚS”, así como los 

de carácter técnico, administrativo, derechos y obligaciones, a la 

Secretaría de Obras y Servicios para el cumplimiento del Proyecto 

Integral Cablebús.  

 

• El Órgano Regulador de Transporte, se reserva la realización del 

Proceso de Liberación del Derecho de Vía, la gestión del pago a los 

propietarios o poseedores de los inmuebles; la asignación de los predios 

mediante Acta Entrega-Recepción, hasta que se encuentre en operación 

el servicio. 

 

Ahora bien, en sus artículos Transitorios Tercero, Sexto y Octavo 

respectivamente, el Decreto en mención dispone lo siguiente: 

 

• La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 

México y sus unidades administrativas, realizarán las adecuaciones 

presupuestales correspondientes, para dar cumplimiento en lo 
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conducente al Decreto, dentro de los 90 días hábiles contados a partir de 

su publicación. 

 

• Para la atención y seguimiento de los asuntos, actos o procedimientos 

administrativos en trámite o pendientes de resolución en materia de obra, 

relativos al Órgano Regulador de Transporte, serán atendidos por la 

Dirección General de Obras para el Transporte o las unidades 

administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, con excepción de 

la liberación de los predios relativos al derecho de vía. 

 

• Todas las menciones referentes a CABLEBÚS (Sistema de Transporte 

Público Cablebús) y las facultades otorgadas al mismo, en cualquier 

ordenamiento jurídico, se entenderán referidas y conferidas a la 

Dirección General de Obras para el Transporte y sus unidades 

administrativas de apoyo técnico operativo, de la Secretaría de Obras y 

Servicios. 

 

De conformidad con lo estipulado en el Decreto, el presupuesto, así como los 

recursos humanos, materiales, digitales y financieros relativos a las obras del 

“PROYECTO INTEGRAL CABLEBÚS”, pasarán del Órgano Regulador de 

Transporte a la Secretaría de Obras y Servicios, lo anterior mediante acta 

entrega-recepción realizada conforme a la ley de la materia. 

 

En ese sentido, la Ley de Entrega Recepción de los recursos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, dispone en sus artículos 4, 

5, 6, 8, 14 y 19 lo siguiente: 
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• La entrega-recepción de los recursos de las Dependencias, Entidades u 

Órganos Político-Administrativos del Gobierno de la Ciudad de México a 

quienes sea aplicable, deberá efectuarse por escrito, mediante acta 

administrativa que describa el estado que guarda la Dependencia, 

Entidad u Órgano Político Administrativo correspondiente y que cumpla 

con los requisitos establecidos 

 

• En la entrega-recepción final intervendrán, la persona servidora pública 

titular saliente; la persona servidora pública titular entrante; la persona 

representante de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México o la Contraloría Interna, según sea el caso. 

 

• Las personas servidoras públicas obligadas a realizar la entrega de la 

Entidad, Dependencia u Órgano Político-Administrativos, deberán anexar 

mediante acta administrativa, un informe de su gestión que cumpla con la 

normatividad y procedimientos que prescriba la Contraloría General o la 

contraloría interna respectiva, según sea el caso. 

 

• Los órganos de control interno de cada uno de los órganos que están 

sujetos a Ley de Entrega Recepción de los recursos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México deberán emitir un formato general para 

el acto de entrega-recepción en la que contenga los lineamientos 

fundamentales a que se contrae  

 

• La persona servidora pública saliente deberá preparar la entrega de los 

asuntos y recursos, mediante acta administrativa, la cual incluirá: el 

informe del estado de los asuntos a su cargo; el Informe exacto sobre la 
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situación de los recursos financieros y humanos, y sobre los bienes 

muebles e inmuebles a su cargo. 

 

• Tanto la persona servidora pública entrante como la saliente, deberán 

firmar por cuadruplicado el acta de entrega-recepción, a más tardar 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta 

efectos la renuncia del servidor público saliente, ante el 

representante del órgano de control respectivo y con la asistencia de dos 

testigos que podrán ser nombrados por ambos servidores públicos y, en 

su caso, cuando por la importancia del empleo, cargo o comisión lo 

amerite, se designaran personas para proporcionar información y 

documentación y, para verificar el contenido de la misma. 

 

Una vez expuesta la naturaleza de la información solicitada, y concatenando lo 

señalado con la respuesta en estudio, se determina que la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado no brindó certeza jurídica, toda vez que, si bien, 

informó que la transferencia de los recursos que le fuesen asignados para el 

“PROYECTO INTEGRAL CABLEBÚS”, se encuentra en proceso de integración 

para llevar a cabo la formalización mediante acta entrega-recepción conforme a 

la ley de la materia, no expuso los elementos suficientes que den certeza de 

dicha situación. 

 

Es decir, se entiende que, de conformidad con el Decreto en estudio, la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México 

interviene no propiamente en el acta entrega-recepción, sino que tendrá 90 días 

a partir de la entrada en vigor del Decreto para realizar las adecuaciones 

presupuestales con el objeto de dar cumplimiento, contados a partir de la 
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publicación, a saber, a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve. 

 

Sin embargo, el acta entrega-recepción debe realizarse a la luz de la ley de la 

materia, que en este caso es Ley de Entrega Recepción de los recursos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la cual señala que tanto la 

persona servidora pública entrante como la saliente, deberán firmar por 

cuadruplicado el acta de entrega-recepción, a más tardar dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la renuncia del 

servidor público saliente, de ahí el hecho de que la parte recurrente en su 

solicitud indique que ya debió de haberse realizado dicha entrega. 

 

Con los elementos expuestos, es evidente que el Sujeto Obligado no dotó la 

respuesta de certeza jurídica, pues debió fundar y motivar lo informado, y en su 

caso, proporcionar los elementos que den cuenta del proceso de formalización 

del acta requerida. 

 

Por tanto, el Sujeto Obligado no rigió su actuar a la luz de lo previsto en el 

artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

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

Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
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… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5.  

 

En consecuencia, la inconformidad hecha valer se estima parcialmente 

fundada, toda vez que, si bien, como lo señaló la parte recurrente el Sujeto 

Obligado no entregó la información solicitada, ello obedeció que el acta de su 

interés está en proceso de integración para llevar a cabo la formalización, sin 

embargo, el Sujeto Obligado no expuso los motivos y razones suficientes que 

dieran certeza jurídica a la parte recurrente de su respuesta, así tampoco 

proporcionó los elementos que den cuenta del proceso de integración y 

formalización de dicha acta. 

 

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

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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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: 

 

• Gestione de nueva cuenta la solicitud ante la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, con el objeto de que funde y motive el hecho de que 

el acta entrega-recepción del presupuesto, así como de los recursos 

humanos, materiales, digitales y financieros relativos a las obras del 

“PROYECTO INTEGRAL CABLEBÚS”, se encuentra en proceso de 

integración y formalización, y proporcione los elementos que den cuenta 

de dicho proceso e indique cuando concluyen los 90 días para dicho 

proceso. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de 

cinco 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. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Cuentas de la Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero 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 del Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en 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 a la parte 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. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0815/2020 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

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

y el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas 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, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 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 extraordinaria 

celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


