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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“copia actas del sub comité de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios 
desde 2018 a la fecha que entregue ordinarias y extraordinarias Y que esten en su 
portal.” (Sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El Metrobús en su respuesta informa al particular que de conformidad con sus archivos 
remite las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, referentes al periodo señalado 
por el solicitante, lo anterior en formato PDF. 

¿En qué consistió 
el agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“ no entrego todo lo solicitado y tampoco esta en su portal incumplimiento la ley” (Sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en la que realice lo 
siguiente: 
 
Realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran dentro del 
sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten competentes, entre las que 
no podrá omitir la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Sujeto Obligado, de 
manera que proporcione lo siguiente: 
 

➢ Todas las actas faltantes de las sesiones ordinarias y extraordinarias de forma 
progresiva de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios. 
 

➢ En caso que no se haya celebrado alguna sesión, entregar el oficio de cancelación que 
señala el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Metrobús. 
 

➢ En caso de no contar con la información solicitada o su entrega sea materialmente 
imposible, deberá atender a los procedimientos establecidos en los artículos 91, 217 y 
218 de la Ley de Transparencia a efecto de declarar la inexistencia de la información 
correspondiente a cada una de las sesiones que no se hayan celebrado, lo anterior, a 
través de su Comité de Transparencia. 

 
Lo anterior, deberá estar acompañado del soporte documental adecuado, mismo que se 
conforma de:  
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• Acta del comité de transparencia que contenga cada uno de los acuerdos tomados por 
cada una de las documentales inexistentes. 

 
Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a través del medio 
de notificación que este haya señalado para oír y recibir notificaciones en el presente medio de 
impugnación. 
 
Finalmente, se sugiere al sujeto obligado actualizar su portal de transparencia, en el artículo 121, 
fracción L, inciso a, respecto a cada una de las actas y oficios de cancelación de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, del ejercicio 2019 y 2020 de conformidad con el periodo de conservación de la 
información que señalan los Lineamientos de Evaluación de este Instituto. 
 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 

 

Ciudad de México, a 21 de abril de 2021 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0073/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta del Metrobús, a su solicitud, se emite 

la presente resolución la cual versará respecto a la procedencia de dicha respuesta a la 

solicitud de acceso a información pública 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 30 de noviembre de 2020, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0317000050620.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“copia actas del sub comité de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios 

desde 2018 a la fecha que entregue ordinarias y extraordinarias Y que esten en su 

portal.” (Sic) 

 

Además, señaló como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento y como 

modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 08 de enero de 2021, el Metrobús, en 

adelante, sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante una nota 

informativa de fecha 06 de enero de 2021, por el que en su parte conducente informa lo 

siguiente: 

 

“… 

Que de la búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Jefatura, y atendiendo a los 

principios de máxima publicidad, eficacia, gratuidad, sencillez, prontitud, expeditas y de 

libertad de información, así como con fundamento en el articulo 219 de la Ley de 

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

de México que a la letra establece: 

 

“Articulo 2019. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 

sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
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solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la 

información.” 

Se proporcionan en formato PDF las actas ordinarias y extraordinarias del subcomité 

de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios de Metrobús, del periodo 

requerido por el solicitante. 

 

EXTRAORDINARIAS 

-1° Sesión Extraordinaria 2018. 

-1° Sesión Extraordinaria 2019. 

-1° Sesión Extraordinaria 2020. 

 

ORDINARIAS 

-1° Sesión Ordinaria 2018. 

-6° Sesión Ordinaria 2018. 

-11° Sesión Ordinaria 2018. 

-2° Sesión Ordinaria 2019. 

-6° Sesión Ordinaria 2019. 

-10° Sesión Ordinaria 2019. 

-11° Sesión Ordinaria 2019. 

 

Cabe señalar que el subcomité de adquisiciones arrendamientos y prestación de 

servicios de Metrobús debe celebrar cuando menos 12 sesiones ordinarias al año, sin 

embargo también cierto es que, no siempre se celebran sesiones, pues existen meses 

en lo cuales no se celebra sesión alguna por no existir asuntos que tratar. 

 

En consecuencia, se precisa que las actas que se agregan a la presente nota 

informativa, corresponden a las sesiones efectivamente celebradas durante los años 

2019 y 2020. 

… “ (Sic) 

 

Ahora bien, de las constancias que obran en el Sistema Infomex, se desprende 

que el sujeto obligado anexo los siguientes archivos: 

 

Actas Extraordinarias 

-1° Sesión Extraordinaria 2018. 
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-1° Sesión Extraordinaria 2019. 

-2° Sesión Extraordinaria 2019. 

-1° Sesión Extraordinaria 2020. 

 

Actas Ordinarias 

-1° Sesión Ordinaria 2018. 

-6° Sesión Ordinaria 2018. 

-11° Sesión Ordinaria 2018. 

-6° Sesión Ordinaria 2019. 

-10° Sesión Ordinaria 2019. 

-11° Sesión Ordinaria 2019. 

 

   III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 01 de febrero 

de 2021, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señalo como agravio lo siguiente: 

 

“ no entrego todo lo solicitado y tampoco esta en su portal incumplimiento la ley” (Sic) 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 10 de 

marzo de 2021, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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V.- Manifestaciones y alegatos. El 22 de marzo de 2021, mediante la PNT, el sujeto 

obligado rindió sus manifestaciones a través del oficio MB/DEAJ/124/2021 de misma 

fecha, por el reitera su respuesta primigenia haciendo alusión a las mismas actas de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias previamente referidas, asimismo informa que de 

conformidad con las obligaciones de transparencia, en el articulo 121, fracción L, si se 

encuentra publicada la información.  

 

VI. Cierre de instrucción. El 16 de abril de 2021, con fundamento en los artículos 239 

y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 

VIII. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el 

Pleno de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 

2 de octubre de 2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior 

de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 

0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021; cuyos contenidos 

pueden ser consultados en  

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

Finalmente, en relación a los acuerdos previamente señalados y al haberse regularizado 

el funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 

 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. 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 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto 

que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 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 
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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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado en sus manifestaciones, señala 

que solicita se sobresea el presente asunto, derivado de una presunta respuesta 

complementaria misma que a la revisión del presente órgano garante, no satisface la 

solicitud de información pública, ya que informa lo mismo que en su respuesta 

primigenia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

En su solicitud, el particular le requirió al sujeto obligado: “copia actas del sub comité de 

adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios desde 2018 a la fecha que entregue ordinarias y 

extraordinarias Y que esten en su portal.” (Sic) 

 

Por lo que el sujeto obligado informo al particular que de acuerdo con sus archivos 

remite las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, referentes al periodo 

señalado por el solicitante, lo anterior en formato PDF. 

 

Por consiguiente, el hoy recurrente interpuso el recurso de revisión a doliéndose que la 

respuesta emitida por el sujeto obligado no fue completa y que tampoco está en su 

portal de Transparencia. 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver si la respuesta del sujeto obligado, de acuerdo a sus facultades, atendió de 

manera exhaustiva y razonada el requerimiento, materia de la solicitud de información 

pública y si los argumentos que hizo valer fueron de conformidad con lo que establece 

la Ley de Transparencia. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

El particular al presentar su solicitud, requirió (de manera simplificada) lo siguiente: 

 

1.- Copia de las actas ordinarias y extraordinarias del Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Metrobús, del 2018 

a la fecha. 

 

2.- Que dichas actas se encuentren publicadas en el portal de Transparencia del 

sujeto obligado. 

 

En relación al punto 1 (señalado así, para efectos prácticos), el Sujeto Obligado 

manifestó en su respuesta, que derivado de una búsqueda en sus archivos y de 

conformidad con el articulo 219 de la Ley en materia, entregaba las siguientes actas de 

dicho Subcomité: 

 

EXTRAORDINARIAS 

-1° Sesión Extraordinaria 2018. 

-1° Sesión Extraordinaria 2019. 

-1° Sesión Extraordinaria 2020. 

 

ORDINARIAS 

-1° Sesión Ordinaria 2018. 
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-6° Sesión Ordinaria 2018. 

-11° Sesión Ordinaria 2018. 

-2° Sesión Ordinaria 2019. 

-6° Sesión Ordinaria 2019. 

-10° Sesión Ordinaria 2019. 

-11° Sesión Ordinaria 2019. 

 

Asimismo, señala lo siguiente: 

 

“Cabe señalar que el subcomité de adquisiciones arrendamientos y prestación de 

servicios de Metrobús debe celebrar cuando menos 12 sesiones ordinarias al año, sin 

embargo también cierto es que, no siempre se celebran sesiones, pues existen meses 

en los cuales no se celebra sesión alguna por no existir asuntos que tratar. 

 

En consecuencia, se precisa que las actas que se agregan a la presente nota 

informativa, corresponden a las sesiones efectivamente celebradas durante los años 

2019 y 2020. 

… “ (Sic) 

 

Ahora bien, al revisar los anexos remitidos por el sujeto obligado, se muestran que 

efectivamente remitió estos:  

 

Actas Extraordinarias 

-1° Sesión Extraordinaria 2018. 

-1° Sesión Extraordinaria 2019. 

-2° Sesión Extraordinaria 2019. 

-1° Sesión Extraordinaria 2020. 

 

Actas Ordinarias 

-1° Sesión Ordinaria 2018. 

-6° Sesión Ordinaria 2018. 

-11° Sesión Ordinaria 2018. 

-6° Sesión Ordinaria 2019. 
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-10° Sesión Ordinaria 2019. 

-11° Sesión Ordinaria 2019. 

 

Habiendo una diferencia entre lo informado por el sujeto obligado y los anexos 

entregados, misma que varía en que reporto la existencia de la “2° Sesión Ordinaria 

2019” (documental que no se encuentra en los anexos) y que se remitió el acta de la “2° 

Sesión Extraordinaria 2019”. 

 

En este sentido y de acuerdo al caso en concreto es importante señalar lo que indica el 

Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Metrobús, en relación a las sesiones 

que celebra dicho Subcomité:  

 

Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Metrobús 

“… 
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…” (Sic) 

De acuerdo con lo previsto en el Manual previamente señalado, se desprende 

sustancialmente que:  

 

• El sujeto obligado informo de manera correcta que el Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Metrobús debe 

celebrar cuando menos 12 sesiones ordinarias al año. 
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• Que de no celebrarse una sesión ordinaria deberá realizarse un oficio de 

cancelación por el cual se dará aviso a los integrantes del subcomité de la no 

celebración. 

 

• Se realizará la primera sesión ordinaria en el primer mes de cada año. 

 

Ahora bien, referente al punto 2 (señalado así, para efectos prácticos), el sujeto 

obligado por ser parte de la administración pública se acata a lo dispuesto en la 

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

de la Ciudad de México y para el caso en concreto con lo establecido en el artículo 

121, fracción L, inciso A, mismo que dispone lo siguiente: 

 
 

“Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes 

 
“Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de 
los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 
corresponda: 
… 
L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y 
extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, 
comités, comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos obligados en el ámbito 
de su competencia, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso los 
consejos consultivos. Se deberán difundir las minutas o las actas de las reuniones y 
sesiones, así como la lista de los integrantes de cada uno de los órganos colegiados; 
…” (Sic) 
 

 

Es importante mencionar que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tiene como principio la máxima 

publicidad, favoreciendo en todo tiempo a los solicitantes de información, además de 

que indica que los sujetos obligados deben habilitar todos los medios, acciones y 

esfuerzos disponibles para hacer pública la información que obra en sus archivos.  

 

En este sentido, el Sujeto Obligado, en su respuesta primigenia no se pronunció 

respecto de la publicación de esta información en su portal de transparencia, sin 
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embargo, en sus alegatos, manifestó que dicha información si se encuentra publicada, 

asimismo agrego una captura de pantalla para comprobar lo anterior. 

 

Bajo esta tesitura este Instituto al realizar una búsqueda en la página oficial del sujeto 

obligado y de forma específica en su portal de Transparencia, encontró lo siguiente: 
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Así como en el portal histórico del sujeto obligado: 
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Aunado a lo anterior, es preciso indicar lo que disponen los Lineamientos Técnicos de 

Evaluación de este Instituto, mismos que garantizan las evaluaciones que se realizan 

a los sujetos obligados para que cumplan con los criterios de legalidad y objetividad en 

sus obligaciones de transparencia, y para el caso en concreto se señala lo que dispone 

para el articulo 121, fracción L, inciso a: 
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Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado en su portal de transparencia, si 

tiene publicado el artículo 121, fracción L, inciso A, correspondiente al ejercicio 2018, 

2019 y 2020, sin embargo, atendiendo a lo que dispone el Manual de Integración y 

Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Metrobús, en donde señala que debe celebrarse cuando menos 12 

sesiones ordinarias del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios y de no celebrase alguna deberá realizarse un oficio de cancelación por el 

cual se dará aviso a los integrantes del subcomité de la no celebración; entonces dicho 

oficio también debe reportarse dentro de las obligaciones de transparencia, en 

específico dentro de este articulo y fracción.  

Asimismo, en los Lineamientos Técnicos de Evaluación de las obligaciones de 

transparencia, menciona que: 

 “En caso de que los sujetos obligados no hayan llevado a cabo ningún tipo de sesión del que se 

deriven actas, opiniones y recomendaciones por parte de los Consejos consultivos, o, que no 

cuenten con esta figura, deberán especificarlo mediante una leyenda motivada, fundamentada y 

actualizada al periodo correspondiente.” (Sic)  

En conclusión, se resuelve que el sujeto obligado, si bien es cierto que tiene 

publicada la información referente a las actas de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Metrobús del ejercicio 2018, 2019 y 2020, estas no están completas 

ya que derivado de lo anteriormente expuesto (en supra líneas), se determina que 

al no celebrase alguna sesión ordinaria o extraordinaria el sujeto obligado, debió 

formalizar el acto en un oficio de cancelación y asimismo reportarlo en las 

obligaciones de transparencia debidamente especificado acompañado de una 

leyenda fundada y motiva de conformidad al periodo correspondiente.  

 

Así las cosas, al no haber atendido enteramente la solicitud del particular, el sujeto 

obligado no cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el 

criterio 2/17, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
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y Protección de Datos Personales, el cual resulta orientador a este Instituto, mismo que 

señala: 

 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 

acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo 

acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. 

Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia 

implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y 

la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad 

significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 

solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 

congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una 

relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada 

uno de los contenidos de información. 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Aunado a lo anterior, es de señalar lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  

 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
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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.” 

 

Con base en el estudio realizado, este Instituto determina que el agravio único 

resulta fundado, toda vez que el Sujeto Obligado no proporcionó la totalidad de la 

información solicitada, en términos de lo estipulado en la Ley de Transparencia.  

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

Realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran 

dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten 

competentes, entre las que no podrá omitir la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Finanzas del Sujeto Obligado, de manera que proporcione lo siguiente: 

 

➢ Todas las actas faltantes de las sesiones ordinarias y extraordinarias de forma 
progresiva de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios. 
 

➢ En caso que no se haya celebrado alguna sesión, entregar el oficio de 
cancelación que señala el Manual de Integración y Funcionamiento del 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Metrobús. 
 

➢ En caso de no contar con la información solicitada o su entrega sea 

materialmente imposible, deberá atender a los procedimientos establecidos en 

los artículos 91, 217 y 218 de la Ley de Transparencia a efecto de declarar la 

inexistencia de la información correspondiente a cada una de las sesiones que 

no se hayan celebrado, lo anterior, a través de su Comité de Transparencia. 
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Lo anterior, deberá estar acompañado del soporte documental adecuado, mismo que 

se conforma de:  

 

• Acta del comité de transparencia que contenga cada uno de los acuerdos 

tomados por el mismo.  

 

Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a través 

del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir notificaciones en el 

presente medio de impugnación. 

 

Finalmente se sugiere al sujeto obligado actualizar su portal de transparencia, en el 

artículo 121, fracción L, inciso a, respecto a cada una de las actas y oficios de 

cancelación de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, del ejercicio 2019 y 2020 de 

conformidad con el periodo de conservación de la información que señalan los 

Lineamientos de Evaluación de este Instituto. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

 Cabe destacar que 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. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 

de diez días 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 hacerlo, 

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 persona 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. 
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CUARTO.- Se pone a disposición del recurrente el correo electrónico 

ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO.-  Este Instituto 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. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 

  

mailto:ponencia.nava@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, las y 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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 Ordinaria celebrada el 21 de abril de 2021, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

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 

 


