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Expediente: RAA 441/18 
Sujeto obligado: METROBUS 
Follo de solicitud : 0317000023318 
Órgano garante local: Inst iluto de Transparencia, 
Acceso a la Informac,On Pública, Protección de Datos 
Personales y Rerldic ión de Cuentas de ta Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

VISTO el expediente relativo a la alracción del recurso de revisión interpuesto ante el 
Instituto de Transparencia, Acx:eso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se formula la presente 
resolución. en atención a los siguientes: 

RESULTAN DOS 

1. Solici tUd de info rmación. El dos de abril del a!'io dos mil dieciocho, mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el particular presentó una solicitud de acceso a 
la iflformación pública ante el METROBÚS, requiriendo lo siguieflte 

Modalidad preferente de entrega: ' Entrega por Internet en la PNT" 

Descrlpci6n de la 80llcilUd de In formación: ' Reg lstro de las a$iSleru;'as, inaS.Sleru;ias, 

retardos y permiSOS de cada una de las personas contratadas por cualquier t,po de COI'It ralo 
o larma por Metrobús de cada uno de Ios ai'los 2012. 2013 , 20 14, 20 15,2016 ,2017 Y 20 18 ' 

2, Respuesta a la solicitud. El trece de abril del a!'io dos mil dieciocho. el sujeto 
obl igado, a través de la Plataforma Nacioflal de Transparencia, notificó al part icular la 
respuesta a su sol icitud, en los términos siguientes: 

"En a ~ef1c i ón a Su solic,tud de inlormaClón púb lica y con fundamento en los artlculoS 6' y S· 
de la Const lluclÓn PoIll;ca de tos Estados Unido. MeXICanos. 1. 2. 3. 4, 7, a, 10, 13, 14, 16, 
17. 181 92,193,194, 195, 196,197, 198,199, 200 , 20 1,202. 203, 204 , 205, 206. 207 , 20a, 
209, 210. 21 1, 21 2,213, 214 , 215,216,217, 218, 219, 220, 221, Y 222 de la Ley de 
Transparenc ia , Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
M~ x ico , adjunto al presente se remite a usted re spuesta emit ida por la Jefatula Deparlamental 
de Recul$O$ Humanos de la Dirección de Adm,nistración y Finanza. de Metrobu. 

"l~y de Tran.pare r>Cla. Acceso a la lnformact6n Pub~"" y RendidOn (le Cuenta. de la C,.,¡lad ~e 
Me, 1CQ 

ArllCOJ IO 219. Los sUjeto. 01>1 '11300. ell\r .. garan documento. que se """"""lren O!<'I , us 8r(11",00 
La Obhya CHl n oe pro¡>OoClO nar informaCIÓn no comprende el PloceumoenlO de la "'5ma, ni el 
p,,,s"""' r1a CO<1forme 01 int. re. p¡o n:COJ la ' del SO"","'OI" Sin p"r~ de 10 an~e r<)r lo •• ujewo 
obligados procu raran '1S1"",allZa, la ",k:omacooo 
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Expediente: RAA 44 tlt8 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Folio de solicitud : 0317000023318 
Órg.no g~rante loca t: InsutUlo de Transparencia, 
Acceso a la InfOl'TTlaclOn Pública, Protección de Cat05 
Per100nalas y Rendición de Cuentas de la C iudad de 
México 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

En !!$pII'a de h.be, atendido aat'llactoflamenM su soIicduct, MeIrObúI le ,alt",,, 5U 101&1 
di$POS;,;M par. "8f\Ger cual::¡u.er d<.lda O eotic~ oo de "'Iorm~ .d;';IO~1 

Por úttomo ~ en caso de que e.lé inconlOlmfl con la r"Pllesta a su solicitud, de conformidad 
con 101 artk:uloa 233, 234 , 235 , 236, Y 237 de la ley de Tranl"",'encif" Aceeso a la 
InlorrnaQón Publica ~ Rendia6n de Cuanta. de la Ciudad de Méxco, le Informo que ClIenta 
con un plawde qUince dlu SogUllHltel con~. partir de 1 la <1Ot,f1CaClOn de la respuesta 
a $U soIIaIud de informac:l6n; o JI El venarnl&fl10 del plazo para la enlrega de la ,eapue5:;¡ de 

la soIIgtud de inlormael6n cuando dicha '&IPIHIlta no hub..".e pjo enl~da PIIra ""erponer 
el Recurso de RevlliOn aote allnstltU10 de AccHo a lalnlormae>6n PUbk:f" OalOll PeflOflales 
y Rend>c06n de Cuantas de la Ciud¡od de WI,uco, a través del ",tema altcl,ónlCO INFOMEX 
0610 si la lOiICrIud M presentó por ele med>o, po' esc"lo en ellnllllulo O !>ion por correo 
electtón.<;() e '. dlfecció<1 r&<:ursoderav"lQn4!IinIQdI,org mx, en el caso en qua las solle'ludas 
se hayan ~Mnla<lo por walqu~r OlfO medID como es a tr/IVé. del l il tema de atenCIÓn 
telefónica (TEL INFOOF), COfreo elec:lfooco de maneta p'He"cial en la UnlC:l¡od de 
TranspllrotnClll o Incluso por el propIO ,i'lema INFOMEX · (1lC) 

El sujeto obligado adJunt6 a su respuesta la digitalización de la Nota Informativa de fecha 
dlel': de abnl de dos mil dieciocho, emitida por el Jefe de Unidad Departamental de 
Recursos Humanos, dirigida a la Oficina de InformaciOn Publica, ambos pertenecientes 
al METROBÚS, en los siguientes términos: 

"En reladón • la sollcltud .a informacIÓn 'e.hzad. por vla elec:l rÓfla con n~me ro de folio 
0317000023318, por la cual l8'IIala "Reglltro de 110, uÍ$ten<:48., in.,iltenc .. , retardos y 
IM''''''_ de ~ une de 110. personal conUllla<Iu por cualqu.er t,po de conUIIIO o forma por 
MI'ltrotlu. de cada uno de los lIo'\os 2012 2013 201. 2015 2016 , 2017 Y 2018' (SIC), con 
fundamento en loa .rtlculoa 6" y 8' de la Con.l~UC>ón Potlla de loa Estados Unoclo$ 
MeXlC&lla., 1. 2. 3 4, 7, 9, 11 , 26, 37,38 39 40, 192, 193, 194, 195, 19$, 197, 198, 199 ~ 
de"",s reIBHvo. ae la ley de Transpareoc;iII . Acceso e la InfOfmaC:l6n PuDla y Rendlcoón de 
CuenlaS de la C iudad de Mé.ico, en kl que compete al érea de Recursol Huma<1Os, se le 

inlorma kl s~u~nte: 

En pfÍl'TH!lr tétmlnO e. de informa, que Melfoll~1 de acuerdO 81 Deeteto de Creec:iOn pubtGado 
en t. Gacela Oloet del Gobierno del OIstnlO Federel el 09 de marzo de 2005, ., un 
Or9.nllmo PuDlIC(I DeKefltralizedo de la Adt1llmslfaCl6n PuDlea óel c.,tnlO Federat (l'IOy 
CIUdad de "'8' CO), 811 mISmo \lene por ob¡eto "l. pl_8CIÓfI, admlnlllfllClOn y control del 
SIStema de CO,redor" de Transporte PuDlco de PasllJefOS del 01S1,,1O Feo:Itra¡ MalfobUs" 
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Expediente: RAA 441/18 
Sujel0 obligado: METROBÚS 
Folio de solic it u d : 03 17000023318 
Órgano garante local : InstItuto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci On Púb lica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de C uentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
E rales 

Es de se~a lar que después de h3ber reahzado una búsqueda exhaust iva en la D"e<;<;Ó/l de 
Admin istración y F,nanzas de este Organ,smo, no se encont ró regi . tro alguno en los eje reK: >OS 
2012,2013. 201 4. 2015, 2016. 20t7 Y 2016, relat iyo e los RegIstros de las asistenc,a" 
InasIstenc ias, retardos y perml$O$ de cada una de tas perS<lMS cont raladas por cualqUier \'po 
de contrato O forma por Metrobús , POI" lo slQuoentes razonamientos 

Por lo que se relie re a la Est ruClura Organoc.a, es de senalar que por DICtamen 212011 . eml1Í<lo 
por la Contralor ia Genera l de l DIstrito Federal, autorizó la Estructura OrgánK:a de Metrobús 
se~alandO que elentro del mtsmo dICtamen $11 cuenta con 39 plazas; por lo con fundamento 
en lo dispuesto por los numerales 1 3 6 estableciendo que "La jornada de trabajo d<!1 perS<l nal 
de estructura, e. de tiempo compteto" , eSlO relacionado con el 3parta<lo 1 10 de la Ci rcular 
Uno vIg~nte em ,tLda por la O!iclalla Mayor de l OL.tr ito F~dera l en el ejercoc>o que aplique, este 
Organismo no cuenta COl1 un sIstema especdico para llevar a cabo el reg istro ele as istenCIa 
de lo. servidores publicas adscritos a ~sle Metmbú., por lo 1anto no " xlste rl!'g istrO$ d<! 
aS'SlenClas, ,nasistenClas, relardos y permisos, del persona l que conforma la E5l rudur". 
Orgánica del MetmbiJ' , eSlO para los efeclos conduc~ntes 

Por lo que se re!;" re al perS<lna l de Honorarios es de se~al". r que e.te O'ganismo cuenta con 
un Programa Anual de ContmtaclOO de Prestadores d'! Servic>os ProfesfOnales, Honorar>O$ 
As imilables ... Salarlo5, debidamente autorizado por la OfiClalla Mayor del DIstrito Federal ~oy 
Subsecretaria de Admln lst ractón y Cspllal Humano de la Secretaria de Finanzas de la CIudad 
de Mlmco. para el ejercicio que corresponda: por lo que atendIendo a la normat ivldad 
ap l lcab l~ a la male"a Metrobús no cuenta COl1 un s15tema en espedrice para llevar a cabo el 
reglSlro de aS'SlenCla de 105 se"",lo res públicos contratados balO e.'e reglmen adscr ito a este 
Melrobús 

Es d<! aclarar Que el personal contratado bajo el reglmen d<! honorarios asimilables a sa larios 
con car90 a la pa~tda presupueSlDI 1211 "'HOI1orario. As,m, lables a Sa larios". celebran un 
ContralO de PrestaciOn d<! Servicios Profesionales, va lidado por la Dirección General Jurldica 
y de Estudios Legl$laltVos de la Consej'!rla Jurldica y de Servic>O$ Legale. de la CIudad de 
Me. K:o, POI" lo Que atendLendo a l er iter>o establecido por la Consejeria Jufidica y de Servicios 
legat .... de la C,udad de Mexico, defin ido en el Prontuario NormatIVo d<!1 Persona l de la 
Admln iSlraciO" Púb lK:8 Cent ralizada, Desconcent rada y Paraestatal de l Distrito Federal , en el 
numeral V del apar1ado primero de dicho documento establece que 

V, PERSONAL CONTRATADO POR HONORARIOS. 
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Expediente; RAA 44 111 8 
Sujeto obl igado: METROBÚS 
Folio de . ol icitud: 0317000023318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica, Proteec:i6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Coml.lonado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

~ueda excluido del régl/l'oell de la ley Federal de 10$ Trab;I¡adcr .... al s.r'VIeIO dal ESLado en 
~,no. de sU arllc;ulo B Se nge por lo doapuesto en la Ley de Adc¡u,s~ del o.st"to 
Federal y aupJ6lonamente por el Cód,\!o CIVIl para el 0i5lr~0 Federal 

Por lo laNO el ""po' t,nle man,I".18r qua Mat,QbuI. no Oe~ a a cabo una formal,zaclÓn de 
relaci6n "'bo,al con el per5Ol'1al oonl ' 811100 ~ el rég imen de lIorlorarios asim il ables a 
!\.alanol, lino UI\II rel8CIÓn eomraclua l de p<ntaclOn de 5eNlCo:lt al ,mp¡lfO de la Le~ de 

AdqulSlClOI'IH para al 015trrto Feóllf.1 lIoy CIUdad de MéxICO. IU r.menlO respectIVO y 
auplelOt .. meNa el C6d.go CIVIl para el OtI\1dO F8Óeral hoy CIUdad de MéxICO 

AsI rrosmo e, de ...... lIIr que Me!robu. __ rva 10 contenido an la C.n:uIar UNO erndld' por 

111 OIil;lll", Mayor del o.stnto F&deral hoy CIUdad de MéxICO NormalMdad en Mate", de 
Adml'li.1<166n de R&cu'SOf, par. 19f, o.p.ndenClaI, Un,dade, AdrTlltlil1rIl1I\181, Urudade. 
Adrr""str81"''' de ~yo TknlCO ap.r",~o, Organol Des.conc.tontradol y Entidado. de la 
Admin"tración P~b l i<;. dal D,strito F~r~, 111 como lo relat IVO a 101 "Unaamlflntos pira 18 
Au!onzacl6n del Progflma de Cont ratac.i6n de Prestadorel de SeNiclO1 con ca(~ a la pal'tida 
presupueslll especifica , 2 1 1 "HonorarlOl Aa ..... ,'-do. a Salarios" I'igen!H en el ejefclClO 
presupueslll que apliqu.. por lo tanto no ex .. te ",;~'$tros de .... lInctM. ina .. 5tencoas. 
relamo. y perm,_ del personal que conlormll 111 E.tructura O~ ... dal M8IrobUs. estO 
par¡1IloI "'aeto eon(IUC)*IItH" (1Ie) 

3. Interposición del recurso de rev isión. El diecisiete de abril del allo dos mil dieciocho. 
se recibió en el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuel"\tas de la Ciudad de México, el recurso de 
revisión il"\terpueSlo por la parte recurrel"\te, el"\ cOl"\tra de la respuesta emitida por 
METROBÚS. en los términos siguientes' 

AClo o ..... Iuclón qua .. recurr.: osa da que Metrobus no euent. coon regIStros de 

M41anclll porque.u personal" de '*"PO coompIe1o. san emr:>aroo. an el numeral 1 lO de la 
C"cul¡¡, Uno "'IIIInt • .. Htablecen horarIO. par. 101 SOMIIor" publco. de confianza y 
estrl,lcrur. a.1 eomo la. eondlC>OrHll pira loa hora,o:lt de t,abajo de &CuerdO con 81 bpo de 
traMlo que ónempa~en 

En el numeral no~erl9 de los LINEAMIENTOS PARA LA ORGAN!ZACION DEL TIEMPO 
LABORAL PARA EL PERSONAL DE BASE. CONFIANZA, ESTABILIDAD LABORAL, 
ENLACES LIDERES COORDINADORES. MANDOS MEDIOS V SUPERIORES DE LA 
ADM!NISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAl. leftalada en al numer.t 1 1{) 1 de 

la CIrCUlar Uno ~n!a '" mellClOlla que ~ que el perSDmll! de eslructura y "'talJihd8Ó 
laboral pueda tener vacaClOlles. '" requ...-e l'1li0&< IaborMlo 6 ...... de mane,a 
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E~pediente : RAA 44 1118 
Sujeto obligado: METROBUS 
Folio de solicitud: 03 17000023318 
Órgano garante local: InSl ilul0 de Transparencia, 
Acceso a la 1"lormaciórl Publ ica, Protecciórl de Datos 
Per$o"ales y Re"dición de Cue"tas de la Ciudad de 
México 
Comisio"ado Po"e"te: Ca rlos Alberto 80""i" 
Erales 

in interrumpida Es claro Que para que puedan aS ignar vacac>Ones en Me!robLi! deben tener 
un ccmtrol de asistencia 

En la InformaCIÓn pUbltea de MeuobLÍs se dice Que adqu irieron tres eqUIPOS blOmétrocos para 
et cont rol de aSIstenc ia 

Por las ra~ones anteriormente expueslas, se supone obOgatortedad para la exIstencia de 
regIStros de asistencia det personal que labora en metrobús • 

Doscripción do loa hechos /In que le fund~ la Inconlorml d~d : 

1 NegaCIÓn de informacIón 
2 Compras sin sent ido en caso de que no utilicen los &qu ipos blOmétricos de corltrol de 

aSIstenCias 
3 Incumpl'mlemo de la normat<vldad establecida en la C"cular Uno • .gente 
4 Impos'bllidad de reYlsar la rendiCIÓn de cuenla~ por falta de in formaclon báS ica 
5 POSIble eXIstenCIa de personal que cobra ,in a$Ishr a 1rabajar " 

4. Admisión del recurso de revisión . El Ireinta de abril dos mil dieciocho , la 
Subdirectora de Procedimienlos "A" de la Dirección de Asunlos Juridicos del lostiluto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó la admisión del recurso de re .... isión 
con número de expediente RR. IP.0192/2Q1 8, interpueslo por la parte recurrenle. 

5. Notificación de la admisión a la parte recurrente : El siete de mayo de dos mil 
dieciocho, se notificó a la parte recurrenle, medianle correo electrónico, la admisión del 
recurso 

6, Notificación de la admisión al sujeto obligado: El siete de mayo de dos mil 
dieciocho, se notificó al sujeto obligado, a Ira .... és de oficio número INFOOFIDAJISP
BI068120t8, la admisión del recurso de re .... isión, 

7. Alegatos del sujeto obligado. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se recibió, 
en la Unidad de Correspondencia dellnstitulo de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México, el oficio número MBIDCIP1162/2018, de la misma fecha, suscrilo por el 
responsable de la Unidad de Tra"sparencia del sujeto obligado, a 1ra .... és del cual 
manifestó lo siguiente: 
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Expediente: RAA 441116 
Sujeto obligado: METROBUS 
Folio de .olicltud: 0317000023318 
Órgano garl nte local: InstItuto de Trensparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Dat05 
Personales y Rendición de Cuentas de la C,udad de 
Mé~loo 

Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

·Como pu_ Ipr.., IIBI cI~ramlnll, l. II Informo en tilmpo y forml al ,olkitant. da 
manera fundada y motivad. qu a ""Pu" de haber r ... lizado una bUlquld ... haus livl . 
no .. encontro registro .Iguno.n 101 .¡erclclos 2012. 2013. 2014 , 2015, 2016. 2011 Y 

2018, relativo. In nl, tencln, In .. lstlncl .. , .. tatdol y pltmllOI d i e."a un. de 1 .. 
~ .. onu contratad .. po r cualquier llpo da contrato o forma por MetrOb"'. asl como 
In rlzon .. ". por qu 6 no II euantan con allOl. 

TERCERO,- 0efIv1do de le not~icacoón dell8CUfIO de revisl6l'l PI_lada por el e [ J de 

fecha 30 de allrd de :ro18. reebdo el 7 de mayo dll 20 t8. dICtado .., el procedIlT" .. nto 
IndICado lISta UnliY" de Trenaparenc .. de Metrobul, mItd.anta ofICIO MB/DCIPl t5t12018 dll 
fecha 7 de mayo de 2018 del cua lae adlunta topa en dISCO 1I1Ktr0n1CO (ANEXO 00$), 
soIicIl6 a le Olleoxl6n di! AcIm,nlStracl6l'l y F"'an~IIS di! MetrobUt, ...... lIr let pruebas y 
alegalos qlJll contlda,a r. conVllnltlntfts Pl're 1;1 al;lboracoón del informe di! ley requerioo por 
ne InstItuto di! Accuo. la Infom1ilCOOO Púb lICa, Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la C,ooad de Mhito (INFODF) 

En retpunta la Olf8CCIÓII de Admll'llSlfadOn y Flr'lanzas di! MetrobuI mediante ofiCIo 
MBlDAF/87~018 de fl!Cl'll l. de mayo de 2018 Clel cualae adlunta COOito .., d<aco electrOnlCO 
(ANEXO TRES), seftal6 como pruebas V alegatot lo sogultlntl! 

"Ue:. Juan Mln ... t GOma. RodrlgUlz DlNCtor cM Comuni • ..,16n • lnlonn •• 16n Pilbllca 
Meltobl}a . 

En Rt&neion , tu ofloo MB/DCIP115112018 de fed'Ia 7 de mayo de 2018 ., el c:w; ",1",,,,,, Que 
eu OtIto::iOn ,eco.o., le 01icin& de In!",mac>Or1 PUblICa de Melrob<lt .. ROI<1JfIlO cM R",,~ 
RR SIP 19212018 <I\Ie~to por .. el ]. " contri de '" <MjIUOsta .... 11d. por '" Jef"l"'" de 
Urw<I.o Departamental de ~ _ .otcrita I le O ... a:oOn de Adm .... ltloOn y 
F ........ _ •• 1. -"doeonlorrnec:lOn~UIIIca""" foIoDOJ17D0002J,J1e ~ 1_ 
Doracoan cM .... oon *"- 02 de Ibrl cM 201' 

1 Coo1lec:ro. 02 de 'b<1I de 2018 .. '1ICIboO _m. el .isI~ elactrOroioo INFOMEX CO<'1 f<>i<l 
de !.OIic>I1.Id 0317000023J 18 18 $'IIuiente IOIIoO:I.Id de inIormllOón 
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Expediente: RAA 44 1118 
Sujeto obli gado : M ETROBUS 
Folio de sol icitud : 0317000023318 
Organo g3rante local: Instituto de T ranspa rencia. 
Acceso a ta Información Publ ica . Protección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuenta s de la Ciudad de 
México 
Comisionado POnente: Car los Alberto Bonnin 
Era les 

c"" re<:l1" 10 c;e abril de 2018 la Jefa:ur. c;e Urudad Departamental de RectJ/$O$ Hum.""s 
aoloCllta a e.:a afea el ., atern:lon a <lidia so!icIIl>d en berrpo y f",ma respuesta 'lU'l se anexa c;e 
Torm a IfIWgra a oon!If\uaci()n 

Por lo IInterlOr. esta Olrecdón de AdminIstración y FInanzas desde eSle momento, 
ra t ifica el conteni<lo de la respuesta generada por la Jefatura de Unidad DepanamenT al 
de Recursos Humanos. se~atand o que a tra .és de dICha respuesta ,¡ se le dio l. 
informaCión $Ollclt.da .1 hoy recurrente [ ... J: pues se ...,~a IÓ puntualmente que 
después de haber realizado una búsqueda e x haust,~a en la DIr&CC1Órl de 
Adm,nistraclón y Finanzas de eSle Organism<), no se enconlró reg istro alguno en 105 
ejercicios 2012, 2013. 20 14, 2015, 2016. 2017 Y 2018, relatIVo a los Registros de las 
asistenCias, InaslstenCl8s. retardos y permisos de ca da una de las perSO!1as 
con lratadas por c u a lq~¡e r tIpO de COnlrato o forma pof Metrobús 

Por lo que se refiere a los argumentos .Midos por el hoy Recurrente { J, en el presenle 
Recurso de ReV isión que se conteSla se manil ieSla lo $Ig",enle 

1 • Por lo que se refiere a la ma~ ~eSlaCl6n de recu rrente re lativa a 'Se dice que 
Melrobus no cuenta con reg istros de as isten<:i a pofllue su personal eS de toe mpo 
completo, sin embargo en el numeral 1,1 0 de la C"cular U~o ~ij¡ente se estab lecen 
horarios para los se .... dores publlCOS de confianza y est ru ctura así como las 
condiciones pafa los horarios de trabajO COn et tIpo de trabajO que desempe~en' 

R= La argumentac'On .e~a lada por et hoy re<;u rrente en el r&Cu rso de re~,. ,ón que se 
contesta resu lta Infundada e Improcedente. en razón de que Metrobus infOfmo al 
recurrenle que derivado de la naturaleza ¡urid tca de la contratac lOl1 y regu lacion de sus 
relaCIones laoora les del personal de Estructura. bala la cua l lleva a <:<100 el 
proced imiento de con trata66n del personal que conforma la plantilla del Organismo. 
ObSeNa lo contendo en la Ley Federal de l TfabaJO . ,geme, relatl.o a las condICIOnes 
de trabaJO se~aladas en ellll1 lculo 56 y demés relativos de dICho ordenamoento legal, 
y la retación del personal de honOfa rlOS asimilables a solarlOs se nge por la Ley de 
Adqu isicIOnes para el DIstrito Federal, la Circu lar Uno v~Mte en el ejercICIO que aplique 
y supletonamenle por el Código Civd para el D,strílo Fft de'al, por los Mlc~ los 2806 al 
26 15, de tal forma que resulta ... dudable que Se lrala de un acuerd o de ~ol untades de 
naturaleza c'~ 1 1 que encuadra perfecTamente en lo ordenado pO< el articulo 2606 del 
menCtonado Cód igo C,.d, por lo que el personal contratado bajo el rég imen de 
honorarios de ninguna manera guarda una re laci6n de carilete r 1800ra l con este 
Ofgan lsmo, por lo que no resulta obligatorio COI1ta r reglstro~ de as istern:ias. 
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Expediente : RAA 441 / 18 
Sujeto obligado : METROBÚS 
f ollo de solicitud: 03170000233 18 
Órgano garanto local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponento: Carlos Alberto Bonl'l il'l 
Erales 

inaSIStenciaS. retardOll y permisos de cada una de las personas contral adas por 
c~alquiert i po de cont,ato o forma por Metrobús de cada uno de lo. a~os 2012. 2013, 
2014,2015,2016,2017 y20 18 

S16000 pe'1inen1e se ~al a r que la Circular Uno vigenlo en 01 eje'cICio que aplique emitida 
por la O/iclall. Mayor de la C,udad de MbICO, de ninguna manera establece la 
obligatoriedad de contar COn regJ$lrOS de aSI5IenCi8. reta,dos y permIsos al peNiOflal 
adscrito a esta EntO:lad. en los regimenes baJO lo. cua les los titlne cont ratados. as l 
mismo el Acuerdo medlilnte el wa l se da a conocer la Implement~ión de la nueva 
cy~ura laboral en la Ciudad de México por el que se establece la organIZación del 
tiempo <le trabaJo, otorgamIento <le licenCIas eSp8Clale. y pel'l<Xios vacacionales, para 
In y los trabajad ores de bau, confianza • •• t..bilidad labora l, enlace •• lide'86 
coord i n~ dores. mandoe medios y sype. io •• s de I~ admini l tración pÚbl ica del 
Distrito Federal, pa ra la Itfectlvidad de la prestaclÓ!1 <lel servocio a la cludadan la y la 
concIl iaCIÓn de la vida I~bor al y fami lia,·, pUblicado en ~ Gaceta OflCIiI I del Distr~o 
Federa l el 14 de aQostc de 20t5, modrticado por el Acuerdo pub licado en I~ Gaceta 
Ofloa l de la CIlJdad de MéXICO ellO de mayo de 2016: tampoco establece la 
obligatoriedad de contar con registros de aSIstencia, reta rdos y permisos al person~1 

adscnto a eSla Entidad. en los reg imenes bajO los cuales los tiene conlralado$ 

l _ Por lo que se refiere a la maMestaClÓf' <le l recurrente re'a~va a 'en el numera1 
noveno de Iosl'nI!amlentos para la Organ ización del tiempo Iabo r~ 1 para el persOflal de 
base, confianza. estab ilidad labora l, en la~s. li dere. coo rdinadores. maOOos medios y 
superioles <le la administración pútlloca del Distrito Federal, se~ a lada en el numeral 
t,10.1 de la Circular Uno vigente 58 menCKlna que para el caso que el pe~al de 
estructura y eSlabil ldad I800ral pyedan tener vacaoones. se requ iere haber Iaborackl6 
meses de manera Inomerrump,da Es claro que pa'a que puedan asignar va caclOOeS 
ftn Matrobu. deben tener un contro l <le asistanCIiI" 

R= la a r9ument~ion se~alada por el hoy recurrente en el recurso de reVISión que sa 
contesta res~~a infurnlada e improcedente. en razÓn de que el Acyeroo med,ante el 
cual se da ~ conocer la im pleme n t~lÓn de la nueva cuHyra laboral en la C,ydad de 
Mé. 1CO por el que se establece la organIZacIÓn del toempo de trabajo, OIorgam16nto de 
licenc ias e.peciales y periodos vacaciona les , p" , la. ~ lo. tr~baj.dorG' de basa. 
confianza. estabilidad labo,,' . enlac ... Ilde .... coo. dlnadores. mandos medios y 
auperlor .. de la aelmlnls" .clón pUbl ica d ,,1 Oi. trito Federal , para 18 efectividad el .. 
18 prest~lÓn <le l servicKl a la c:iud adanla y la conc ili~i6n de la vida labora l y famll l3~'. 

pub licado en la Gaceta Oflda l <le l DIstrito Federal el 14 de agosto <le 2015, modificado 
por el Acuerdo putllicado en la Gacela Oficia l de I~ Ciudad de México el lO de mayo de 
2016, que COflhenen los hneamN!ntos pa,. la Organizac.6n del tlempo laboral para el 
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Expediente : RAA 441 /18 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Fol io de sol icitud : 0317000023318 
6 rgano garante local : InsliMo de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, ProtecCión de Oalos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
M éX ICO 

Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

personal de base, conf,anla, estabolidad laboral, en laces, lideres coo.-dmadofes. 
mandos medios y superiores de la administración pública del Oistrito Federal. a que se 
refiere el numeral 1 10.1 de la C~c u l af UrIO vigente en el eje rcicio que apbque emitida 
por la Oficial ia mayor de la Ciudad de Mé.ico, lampooo establece la obIigaloriedad de 
comar con regrstros de as,stenc'a , pare el otorgamoento de periodo vacacionales del 
personal que conforma la Estructura OrgánK:a de Me!roblÍs 

Con ,ndepend6nc,a de kl anteriormente expuesto. e$ de sena lar qlJe el Recurrente [ ], 
en el reCUfSO de rev ,sKln que $e oo n1<~$!a , expresa una serie de galimatlas Que nO 
guardan relación expresa con la Solie >1ud de Informac>ón Publica, generada en el 
Sistema INFOMEX con foho de sol,c.tu<! 0317000023318, IIsl como tampoco le as iste 
facu ltad o derecho alguno para determmar y/o CIIldkar a este Organismo fa aplK:llción 
de la normahvklad que en su caso le resu lta ra apficable 

3. Por lo que se refiere a la manileSlac>ón de r~u"enle relativa a "En la informac>ón 
públICa de MetroWs se d,ce que se aclquorieron tres equ ipos biomét'icos para el oonl 'oI 
de as,SlenCI8' Por las razoneS ames expuestas se supone la otJIigalonedad para la 
e",slencoa de reg istros de as istencia del personal que labora en Metrooús" 

R; La argumentación se~a lad a po' el hoy 'e<:urrenle en el re<:utSO de rev is>ón que se 
contesla resulta infundada e ,,"p'oc&dente, en razón de la respuesta generada pof la 
Jefatura de Unklad Departamental de ROCUfSOS Humanos adscnta a esta DirecCIÓn de 
Administrec>ón y Finanzas, no se desprenden en ninguno de sus puntos que se haya 
man,festado la adqu,sidón de tres equ ipos boornétncos para el oont rol de aS'SteflC,a, en 
raZÓn de que dtcha ,nformac>ón no fue so ljci tad~ por el hoy recurrente [ ... ), 
re,tetando Que el re<;urrente I ]. exp'esa una serie de gal,malias que rIO guardan 
relac,ón e"presa con la Solicitud de Info'mac>ón Pub lica. generada en el Sistema 
INFOMEX con folio de solicnud 0317000023318, as; como tampoco le asiste facultad 
o derecho alguno para delermmar. suponer y/o ca lifICa' a este Organismo la ap licac>ón 
de la normatovodad que en su CllSO le resu lta'a apficable 

Por lo Que se refiere a las razone. y mot ivos de la inconformidad ,e~alada por el 
Recurrente ( ] en los Recursos de Revisión Que se conlesta, &lO manriiesta lo sigu iente 

• NegaCión de la Información 

Respuesta Es infundado e improcedente, en raz6n de que esta o.rección de 
Adm,nistraclÓn y F,nanlas con la respuesta gene'ada por la Jefalura ele Unidad 
o..panamenta l de Recursos Humanos de fec ha 10 de abril de 2018. $e dio total y 
absolula atenc i6!1 y respueSla a la Solic itud de Informac>ón Pub liea, generada en el 
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Expediente: RAA 441/18 
Sujeto o bligado: METROBÚS 
Follo da solicit ud : 0317000023318 
Organo garanta toca l: Instltulo de Transparencia, 
Acceso a la Inform3clón Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlu de la Ciudad de 
México 
Com isionado Ponente: Canos Alberto Bonnln 
Era~s 

Sistema INFOMEX con loko da soIlC'IIId 03t70000233t8. asi nut.mO a'la Dlrec:c:i6n <le 

Adm,n .. UKlOn y FlnanzBS . .... Iifica e-I contenido da la retpUnta generada por la 
JefalU" ele Unidad Oap¡lnamental de RecurlOl Humanos, IInalJollllo !tue .Iravh de 
d,,~a """,..e,te al .. la dio la Inl"",,aelón aollcltada al hoy raeu,",n" { ... I: pues 
51 ,o~a ló puntua lm ente que despu.6a de ha~ reaJzado una IWlq ueda a~hauat rva en 
la D1feec:lÓn ele Adm<mslrad6n y Finanzll de ute Or93ni"",0, no .. encontró reg,s!ro 
al¡juno an 101 ajerc:iclos 2012. 2013 201. 2015,2016.2017 Y 2018, ,alahvo a lo. 
ReglStfOl da 1 .. '11I!ene.as. inalll!ana ... retardo. y perm...,1 de cada una da In 
paAOtIal contratadal por cualc¡u .... 1!pO da contrato o forma por Matrobu • 

• Co!r4Ir .. PI aanllClo ~ caso da qua no .. ulilicen bs eq~ boorn6~ di control 
de aSlllano.l 

Res¡:ouella El Infundado e Improeadante , en razcm <le la reswutl generada por la 
Jefatura da Unidad Departamantal de 1I.aeuraol Humanos ad scr~a I elta DirecCIÓn <le 

Admin,sl raciOn y Flnanul, no 58 Ól5¡lrlnden "" n,nguno dI 'ul Wnlal qua ea ha ya 
mandestado la .-dquilicoón de tres eqUlpat ~tncos p¡lfa el con\lol de a.,stencla en 
faz6n da qlll d<c/1a inlormac<6n no fUI IOIk l" d' pot .1 ho y l'ICu t'f.ntl [ ... ], 
'lIte<andcl qua .1 recunenta [ l. e~pr ... uNl sene de gIIIbm1otl .. qua no guardan 
",lación e.praN con la Sohcttud de InIormaco6n Publica QII'III'Id.I.n el SIstema 
INFOMEX con folia de .ohc~ud 03t700002331/1 811 corntI tampoco la 8I1I:e lacultad 
O derecho alguno ptf' detemunar supontr y/o calilM;ar a t!$ta Or~roiItoo la ii¡)IicacoOn 
de la normltr\lodad qlll en su caso la ra'U~afl aplicabla 

Asl mi.mo u ta D<racclÓ n de Adm in'ltración y Finanzas. ,atinea I 1 contenido de la 
respuutl genarada por la Jefltu!. de Uno::lad Dep¡lr1amental de Recuraol Humenos, 
58flalando qua I Ifa .... de dieNI "'f"'I"la . 1 l. l. dio la Infa rm.clón loIicit. d. al 
hay r..:-u'ranl' 1 . .. 1: pues 11 saII.16 puntUIIlmente que desptl" de haber .. alizado 
una buaquada elhaullrva en la DortcC:lOll de Adfr .. ,,"racIÓfI y FIrl.0Z8' de este 
Organllmo. no 11 encon\f(l feglStro -'guno en loa eJlfCJCJOl 2012. 2013. 201' 20 15 
2016, 2017 Y 2018, relatIVO a los Rag,.tra. de la, .... teflClaS. nafllllOC ... retardos y 
perrrulOl de cada una de I3s perloDnal contrl1ac!f,s par CUilIqU'e<" tipo de contrato o 
forma par Ma1rabúl, asl corno tampoco la asflte fa~ult<KI ° derKho al¡juno para 
dete fmina f. Iypontr ylo califfC8f a est. Organ .. mo loo aplicación de la nl)l'matrvidad que 
en su c ... a It .. Iy ltara apljcabl<! 

• Incumplmianto de la normalNldad utaIJleclda en loo Circular Uno ...genle 

Respuesta Ea Infundado a Impfocadaote en razón de la fespuellll ~ par loo 
Jefatura da Unidad Departamental de Racuf_ Humanos adloCrtta a 1111 Orreca6n <le 
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Expediente: RAA441118 
Sujeto obligado : METROBÚS 
Fol io de solic itu d: 0317000023318 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, ProtecciOn de Datos 
Per.>onales y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de 
Me~ i co 

Comisio nado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Administración y F'~anza" en razo)n de Que el conlenldo de la respu esta II"nerada por 
la Jefatura de Unidad Departamenta l de Recursos Humanos, .e~alando que a trave. 
de dicha respuesta al se te dio la información eollcilada al hoy ,ecurrente [-.-1 : pues 
.... se~a l 6 puntua lmente que despue. de haber realizado uM búsqu&da e,haustlVa en 
la DilecCIÓn de Admin istracIÓn y Finanzas de este Organ ismo, no se encont ró reglSl ro 
algur>o en los eje rc[clOs 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2016, relatovo a los 
Registros de las aSlstenc'as. ;"aSlstenClas, retardos y permiSOS de cada una <le las 
personas co~t raladas po' cua lqu ier Ilpo de contrato o fo rma por Metroous; obsef\la lo 

conlen ldo en la C,rcula r UNO en los numerales 1,36, estableciendo que "La joma<.!a 
de trabajo de l persona l de estructura, es de toempo compleIO", esto relacIOnado con el 
apartado 1,10 emitoda por la Otic,., lla Mayo' del Distrito Federal hoy Ciudad de México. 
NormalN'idad en Maleria de AdministracIÓn de Recursos para las Dependencias. 
Unidades Admlnislfanvas, Unidades Admimstratova. de Apoyo Técnico OperatiVO, 
O'llanos De.concentrados y Entidades de la AdminostraclÓn Pública de l DistillO 
F&dera l: as; como lo relat ivo a lo. ·li~eamlento" para la Aul onzación del Programa de 
Contratación !le Presta<.!ores de Sef\lOCKlS con ca rgo a ta partida presupuestal 
espedlica 1211 "Honorarios Asimilados a Salarios' vigenles en el ejercicio 
presupuestal que apl;que, por lo que se reite ra que el recurrente Hern"n Castillo , no ~ 
as .. te facultad o derecho alguno p8r8 determinar, suponer y/o caldicar a este 
OrQan ismo la aplocaci(l~ de la normatovldad que en su caso le resul!ara aplicable 

• Imposibilidad de reV isa' la rendICIÓn de cuentas por falta de Información básica 

Respuesta Es Infundado e Improcedente, e~ raZón de la respuesta generada por le 
Jefaw,a de Unida<.! Departamenlat <le Recursos Humanos adscrlla a esta Di rección de 
Adm l n~trB<:ión y Finanza,. en r aló~ de que el contenido de la respuesta generada po, 
la Jefa lura de Unidad Departamental de Recurso. Humanos, ""~Dlando que a Iraves 
de dicha respuesta si se le dio la información solicil~d~ al hoy recurronle [ .. ,J: pues 
se se~alÓ puntua lmente que despues <le haber rea lizado una búsqueda exhau$t lva en 
la DirecCIÓn <le Administración y Finanzas de este Organismo, no se encontró regIStro 
alguno en los ejercocios 2012, 2013, 201 4, 2015, 2016, 2017 Y 2018, relativo a los 
Reglslros <le las as istenc in, InasistenCias, retardos y permfSos de cada una de las 
personas cont raladas POI cualquier t,po de contrato o forma por MetrObús, 

• Pos ible ex,stenc la de personal qU<! cobra sin as istrr a trabajar 

Respuesta Es Infu ndado e Improce<jente la razón O mOINO de la inconformidad del hoy 
rec~rrente, ya que rea liu una manlfe$tac06n subjetiva, al mandestar una "Posib le 
eXlsle~c,a de persona l que cobra IOn as,"t lr a t,at>aJa~ ' , y su detemHnaclón o ap,e-c,aCión 
yert ida en el p,esente punto no guarosn re lación expresa con la Solk ltud de 
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Expediente: RAA 44 1/18 
Sujeto obl igado: METROBÚS 
follo de solicitud : 0317000023318 
Órgano garante local: Irl,~tuto de Trarlsparencla, 
Acce,o a la InformaCión Publica, Prote«ión de Datos 
Personales y RendiciÓrl de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponento : Carlos Alberto Sonn," 
Erales 

Inlonnaeo6n Publica. ¡¡enllfada en e l SI" ..... INFOMEX con lobo de 10holUd 
0317000023318 asl como tampoco le as~te 'acuitad o derechO arguno para 
detarm,nar. IUpolle( ylo cait;car e elte Olganil.mo 18 aphcaci6n da la normetMdad que 
en Su CKO le leluHara apl;cable 

Por ultimo .ISla DrrecoOn de AdmlnlSl ra<:lón y Finanzas, re itera la ratlll caclón el 

contenido da 111 respuesta Q8ne'ada por la Jefatura de Unidad OepartamenUlI de 
Reeu'lOl HUlNlnol. se~alando QUe a trlv" de dlC~a ''',puelt¡o a l .. la dio Is 
Informació n lolicltads a l hoy recurrenta ( . .. ): pues se se~alO puntualmenU! qu" 
despuél de ha~r ,ealizado una bUlqlltdll e.hauslllla en .. OueccoOn ce 
AdmlnlSlI..::oOn , Finanzas de asU! Orgenltm(!. nD le "ncontró regIItro algo.lno en les 
eJOl'C>Coos 2012, 2013. 20 1 ~ . 2015. 2016 2011 Y 2016. rela1lVO a..,. Reglllro. de 185 
asostenau. "a.Isteneras, retardos , permflol de cada u". de les personas 
contratad" por cua~uoe , tipo de contrato o forma por MetrobYl, , 11 como tampoco le 
as is ta facultad ° da recroo alguno pa" determ in a,. sUpor1er ylo cal~lCar a este 
O'ga",.""," apieKIÓn de la nOfmatividlKl qua en IU cno le rnult ... aplicable 

s.rva Hle documento palra dar por atendodo 111 ,nforme soliCItado fundado y moCIVadO. 
en alencoón a su ofICIO M8IOCIP115112018 de lecha 7 de mayo de 2018, m_que se 
preMnta debodamente firroado " ident~.;~";1o por el serwIor público QUe respor\ÓlÓ la 
lOIic~ud de ""OfIT'..::oOn publica 

• (SIc) 

CUARTO ._ Por klanleno,. se debe conclu rr que, eSI" Of9a nlWlO a Irav4l. de su Unidad de 
Transpa rencia, as l corno de la Je fatu'a de Unidad Oepaname mal de RecurlOs Humanos de 
MetrOOú • . b""dó de manera fundada y mQt",toda la respuesta completl 1I recurrente en 
tl8fT'(>O y forma. IU toIicrtud de informaClOn publa folio 0317oooo2l318 blljo los pnncrpoos 
de mhlms publlcldsd , a ficscta . .ntlform.lld.d, g'illuldad. ..nclllu, prontitud , 
Upedí"l , " blrtad de infon'n..::oOn contagradO en 18 ley de T"n~ncoa. AcceIO a la 
Inlormaco6n PubllUl, Rendoco6n de Cuen, .. de le COJdad de M4I~ tCO 

De Iof, documento. def a xpedienle r:Iet recurlO de revolllÓl\ RR. IP 019212018 ""erpuesto por 
el C, 1 J $8 liento a la vt!ota las constanCiaS obte1'\Ktas r:Iet sistema electrónico de la. qu" 
apa rece en loa rubroa de "Dncrlpcl6n d i 101 heChoa In qua lunda au I"conformldad y 
fecha de l. l ollcltud ,,, " y "Razonn G motivo. de I1 Ineonlormldsd", te inda lo sigu iente 

o.lerlpclón da 101 hlchot en qua funda 111 Inco nlormldad , facha di I1 l ollc llud .. 

". Se dCe que Met,ob(ol no euenUl con ~ de asrSlenera porque ... personal es d" 
loempo cornpIe\o .rn ~rgo en el numeral 1 ID de 11 Clrcullr UnD vtgenla MI Htablecen 
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Expediente: RAA 44 1/18 
Sujeto oblig ado: METROBÚS 
Follo de solici tud : 03170000233 18 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Po nente: Carlos A lberto Bonnin 
Era les 

horarIOS para los servidores pUbl,cos de confiMza y estructura asi com o las condl<;lO/les para 
los horarIOS de trabajO de acuerdo con el t,po de trabajO que desempe~en 

• En el numeral no"eno de 105 LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACiÓN DEL TIEMPO 
LABORAL PARA El PERSONAL DE BASE, CONFIANZA, ESTABILIDAD LABORAL, 
ENLACES, LIDERES COORDINADORES, MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA 
ADMINSTRACIÓN PU8L1CA DEL DISTRITO FEDERAL, se ~ a lada en numera l 1 10 1 de la 
Circular Uno ~'gente se mern:iona que para Que el personal de estructura y es:abilidad laboral 
puedan lener vacac>ones, se requte re haber laborado 6 meses de manera i ininterrumpida Es 
cla ro que para que puedan ocasionar vacacIOnes en MetroMs deben tener un COI1lrol de 
aS istenCIas 

En la información p~bl i ca de Met rob~s se dice que adqulfle ron tres equipos biomél riws para 
el comro l de aStsterIC'a," 

Rnones o moti vos de la Inconfo rm idad 

"NegacIÓn de informaCIÓn 

Compras ",n sentido en caso de que no utiticen 10$ equipos biomél'>cos de control de 
ASistenc ias Incumpllmlen10 de la normawidad establecida en la C,rcu lar u~o ",gente 
Imposibi li dad de re"sar la rendiCión de cuentas por falla de InformaciÓn básL<;a Pos,ble 
e" stencla de personal que cobra Sin as'st lr a Irabajar" 

No es correclo estab\e(:er que la soli>: itud <$e ;"formación folio 0317000023 31 8, no haya sido 

resporld,do en fo ,ma por demiLs completa, ya Que nO qutere tomar en cuenta todo el contenido 
de la nota informallva de focha 10 de aMI de 2018, remotlda en la ",spuesta al solicitante el 
14 de abnl de 2018 que se le notlfic6 en \lempo y forma a través de COfreo electr6n >co, del 
S,stema INFOMEX y Plataforma NaCKlnal de Tra nsparencia , y que se ha detanado en forma 
puntual en este Informe en los puntos SEGUNDO y TERCERO, Y que se soIicrta, en ob~>o de 
repet.ciones se tenga como reproducido en su integridad en este punto, y se ol'oce como 
prueba de pa ' te de esta Unidad de TrartSparerICla de Metrooús , asi como las COI1stanctas que 
sobre esa respuesla pueda obtener ese H Inst itutO para mejor proveer Y Que también se 
ofrecen como prueba, de parte de este Sujelo Obligado Metrobús 

Lo anterior eS suficICrtte para establecer que al rocurre nte se le contest6 en forma completa 
la So1iC,tud de informaCIÓn púbhca follo 031700002331 8 , por lo tanto se Insiste en que, la 
Unidad de TransparencIa de MetrobU., asl como la Jefatura de Unidad Departamenla l de 
Recurso, Humanos de Melrobú. ya citadas, brIndaron la respuesta completa al recurrente en 
l iempo y forma baJO los pnnc lplos de mhima public ld~d , cficaciJ, anli fo rmal idad, 
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E)(pediente: RAA 44 1/18 
Sujeto obligado: METROSÚS 
Folio de solicitud: 0317000023318 
Órgano garante local: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Públ ica. Protecci6n de Datos 
Personales y Rendlcl6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

g ratu idad. sencillez. prontitud. G ~ pedites y libertad de informacIÓn consagrados en la Ley 

de Transparencia . Acceso a la Información Publica y Rencllc:i6n de Cuenlas de la CIudad de 

MéxICO 

No debe pasar inadvertido por este H. InSllluto, que la Unidad de Transparenci a de 
Metrobús en 1000 momento al em~" la respuesta al petic;!onario ha alendido el princIpio de 
MAXIMA PUBLICIDAD. lo anterior. en Virtud de que al peticIOnario y ahora queJO$o o 
r&Currente en nlngim momento se le ha negado 5U derecho a la tra nsparenc,a ~ acceso a la 
Información, como se desprende de ias gestiones MecMas por la Unidad de T ra nsparenc:ia de 
MetrobUs en la plata/o rma de l INFOMEX_CIUDAD DE MEXICO. de la manera en q...e se 
detal16 en este ocurso, quedando demostrado en lorma ciara y evidente que se atendl6 
conforme a derecho la pell66n de l hOy recurren le, en cumplimiento de la nOmlativldad 
v;.gente, en este sentodo la respuesta de la Unldad de TransparencJa ~ METROBUS al 
peticionario y ahora r&Currente C. [ ... j, se encuentra debldamente FUNDADA V MOTIVADA. 
en fOmla e. haustlva y $e atiende el PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLtC1DAD, sin dejar de 
precisar que dichas respuestas también se encuenlran sustentadas en el PRINCIPIO DE 
BUENA FE; SItuación que se robustece oon ios slQ"",n te. criteriOS de jurisprudencia que 8 la 

let ra precisa 

[Se t ranllGribe cr~er io juri.prudencla ACCESO A LA lNFORMAC10N lMPUCACION DEL 

PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO f UNDAMENTAL RELATIVO) 

Aunado a lo anterior y a mayor abundamiento cOn fu ndamento en los artlculos 5 ~ 32 00 la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, que a la lelra precIsan lo 

slQulenle 

"An le" lo S' ._ El procedimiento adml'l i.tr.ulfO ~ Gstal)le<;e la pre.ente Ley •• "'gl'ó por lo. 
princlplGll de Ilm ~lflca cI6n •• gll id. d. l% rm .ol60. p",c II16n, legalIdad. t ... nl !>"renc l., 
Imparclllid. d y b ... n.le", 

"Anle" lo 32._ El ~oced l """"tO ""m .... ,.t .. ''''o fIOdra ",,,,,,,, ... de oI'Go .. a pet<:i6n del 
inl.re.ado. Lao m.nifeotaci<lnel , .,Iormel .. ,*,,8raoione. reMida. po< los interelados a la 
autoridad competente, asl como los tIOCumenlO$ 8po<1ado1 . ... presum' in ciel'lOl salvo pruel>.a 
en contrario , y esl .. 'n 1lIJ¡(!' .... en todo momento I la .enflcac.óf1 de la autOfidld Si d>Ohos 
inlormeo, declaraciones O dor::un'umtot re,ultan fal .... , .. r.o n IU¡etOS • I.o s penas en C!"" tnCUrran 
~Ios ClUe ... conduzcan con 1. lsecad de aoJerdo CQI\ los orden.om_t". 1e9a1.s aplicables 
l a .etuaclOn Idmlni.t",Uvo de lo auto,ld.d y I1 d. loo InlO .... do ... l u¡.t. r.fon 1I princ ipio 
de bu."" fe. 

Las di,posiciones "gale5 que anteceden. quedan rObuste<:Odas, con lo$ s'gu",ntes Cmerl05 
de jurisprudenCia que a la letra prec isan lo slQu",nte 
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Expediente: RAA 441/18 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Follo de solicitud: 0317000023318 
Órgano garante local: InS!lluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Prolección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

[Se transc ribe crote rlO i u"sp r~de~¡a BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESTE 
CONCEPTO NO SE ENCUENTRA] 

Asi las cosas. se deber~ Con firmar la respuesta em,tOda por eSle Organismo, y se deberá 
Sobreseer el re<:u r..o que nos ocupa, en térm¡"os de 10085 y cada una de lBS manifeSlaClOne, 

vertidas en este ocurso 

Por k> anteriormente e~puesto y fU ndado, A ESE H. INSTITUTO, atentamente se ..o liclta se 

"I'\<a. 

PRIMERO.· Tenerme por pre.entado en tiempo y fo rma presentando el informe cenlent<Jo en 
eSle ocurso, cen los argumentos de hocho y dere~ho, as i ~omo la presentación y ofrecmiento 
de las pruebas centemdas en loa ane, os 00 este escroto ni com<) la, que se deriven de l 
SlSlema ele~t rónico en especial las que se deroyen de la solicitud de acceso a la información 
pUblica cen folIO 03 1 70000233 1 8, asl cemo las que se den"'!!n de la so lidtud de alegato. Que 
conlLene este informe 

SEGUNDO._ Tener por ol r&C ldas. presenlada5 y admitidas las pruebas que se ane~an en este 
libelo, asl como aquellas se ooriven del sistema ele<:tr6nlC0 en especia l tas que resulten de 
sol i~ itud de acceso ala inlormaClÓn púb lica con folio 03 17000023316 

TERCERO. - En el momento procesal oportuno se deber~ Conl irmar la respuesta emilLda por 
este Organismo y se deberé Sobreseer el recurso que nos ocupa. en térm inos de todas y 

cada una de las man llestacr<ln es vertidas es este informe de Ley · (Sfe) 

Adjunto a su escrito, el sujeto obligado remit ió copia de los siguienles documentos: 

1. Nota Informativa de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, emit ida por el Jefe 
del Departamento de ReCllrsos Humanos y dirigida a la Oficina de Información 
Pública de METROBÚS. 

2. Oficio número MBIDC IPI15112018 de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, 
emitido por el Director de Comunicación e Información Pública y Responsable de 
la Unidad de Transparencia. y dirigido a la Dirección de Administ ración y Finanzas, 
a través del cual informan la notificación de admisión de recurso de revisión en 
contra de la respuesta olorgada a la sol icitud de información públ ica con folio 
0317000023318. 
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Expediente: RAA 441118 
Sujeto obl igado: METROBUS 
Folio de solicitud : 0317000023318 
Órgano garante local: Inslituto de Transparenc'a, 
Acceso a la InformaCiÓ" Pública, Protecc ión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

3. Oficio número MB/DAF/674J201 8 de fecha calorce de mayo de dos mil dieciocho, 
emitido por el Departame"to de Recursos Humanos y dirigido a la Dirección de 
Administración y Finanzas. mediante el cual rinde sus alegatos. 

8. Recepción de alegatos y cierre de Instrucción. El veintidós de mayo de dOs mil 
dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, dio cuenta del oficio presentado por el sujeto obl igado donde remit ió 
sus alegatos y pruebas: de igual forma. dado que no fue reportada promoción alguna por 
la parte recurrente en la que manifestara lo que a su derecho co,wenla, e~hibiera 
pruebas que considerara necesarias, o expresa ra alegatos, se tuvo por precluido su 
derecho para tales efectos, 

Asimismo, y al no existir di ligencias pendientes por desahogar. se declaró cerrada la 
instrucción, mismo que fue notificado a las partes el veinticuatro de mayo de dos m,1 
dieciocho 

9, Ampliación de plazo. El doce de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos 
Juridicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dictó la ampliación 
del plazo para resolver el recurso de revisión, además de declarar cerrado el periodo de 
instrucc ión , y ordenó se procediera a elaborar el proyecto de resolución correspondie"te. 

Lo anterior, fue t'lOtificado a las partes el doce de junio de dos mil dieciocho. 

10. Atracción del recurso. El quince de junio de dos mil dieciocho, el Instituto de 
Transpare"cia, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó interrumpir el plazo establecido e" 
el artícu lo 239 de la Ley de Transparencia , Acceso a la I"formación Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico para resolver el recurso de revisión. hasta en lanto 
este Instituto determinara la procedencia de la facultad de atracción. mismo que fue 
nolificado a las partes el veinte de junio de dos mil dieciocho 
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Expediente: RAA 44 1/18 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Fol io de solici tud : 0317000023318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protecc ión de Datos 
Personales y Rer'ld ición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

1,. Ejercicio de la facu ltad de atracción. El once de julio de dos mil dieciocho, el Pleno 
del Instituto Naciona l de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Person¡¡les. en sesión ordina ria de I¡¡ misma fecha, aprobó por mayoría l • el Acuerdo 
número ACT-PUB/11/01/201B.OS, mediante el cual se determinó ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR.lP.OI92/201B , de 
COflformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso ¡¡ la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facu ltad de atracción 

Lo anterior, con base en los criter ios de trascendenci ¡¡ e interés que juslific¡¡n que el 
Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, establecidos en el 
artículo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 
mismos que se asentaron en el Estudio Prelimi flar correspondiente. en los términos 
siguientes: 

"' J 
JI In ler~ ._ La premisa esenc ial de que eSle InSlltulO aClúe en lunC'Ó" de la facu ltad de 
atraCC ión que ~ fue otorgada. e, que la m i~ma resu lte un mecanismo efteaz en defensa de 
los derechos fu ndamentales de acceso a la información y de prOleCClÓn de datos personales, 
que a su vez genere certeza y s~ufi.dad jurldica a los particu lares, ante esta c:JrcunSlancia 
excepc iona l que acontece actua lmente y que es de conoe:lm .. nto público, eS dec ir. la 
ausenCIa temporal de quórum para que el Pleno de l Instituto de TransparenCIa, Acceso a la 
InlOfmacfÓn PublICa, ProlecclÓn de Datos Personales y RendiCiÓn de Cuentas de la CIudad 
de México sesione Lo que eventu almente podr la acarrear que ambos derechos a los que 
eSlamos constItUCIOnalmente constre~ idO$ a garantllar. se vean comprometidos en su 
eje rciC io Es dec ir , ante el temor fu~dado de que se ponga en rif>sgo el cump limiento de 
prlfIClpios que "gen a uno y otro derecho. pues al ser 10$ organ ismos garantes de la 
transparenc ia entes publicos cuasi jUrlscHcclOnales, Su funcIÓn es precIsamente velar por que 
los pflnc,ptOs establectdo, en la ConstItución sean siempre obse1"llados en benefICio de lo, 
partteulares 

AS! , en ccmaideraclÓn de los Comisionados, se surte el supuesto de interés , habida Cuenla 
que, dteha ClfCunstanCla revIste un Interés superlativo reflelado en la gravedad del tema, ya 
que se esta ante la poSible afectacIÓn o vu lneraCIÓn de l efectNo e)ercteio de los derecllos de 
acceso a la onfo rmaclÓn y la protección de los datos p"",onalel , al deja",e en estado de 
incenodumbre a las personas. por la fa lta de una dete rmi~aci6n del organ ismo garanle 
rompetente en la ,mpartoc lón de JUStiCia en dochas mate ria~ : por lo que se eSl;! ante la 
inminente necesidad de que este Inst,tuto ejerza la facu~ad de al raccfÓn , a efeclo de conoce r 

'Co<1 el vo'o OlOldente del Com.""".do Joet s.· •• Su.re. 
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Ellpediente: RAA 44 1/18 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Folio de solicitud: 03 17000023318 
Organo garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

y resol.er kls recu rsos de revisIÓn pendientes de reso lucion por parte del Orga,,"smo Garante 
de la Ciudad de Méx'co 

b) Trucendencia. De igual modo, en nuestra consideracIÓn, la trascendencia de diChos 
recurSOS de re. isión, radica fundamentalmente en el riesgo eventual oe que la tu tela de kls 
derechos do los pII r50naS al acceso a la información y a la protocti6n de 'datos persona les, 
se vea afectada de manera d~ecta, continua y \)Cnefolizada. lo anteoor, debido a que, si b.m 
el Institu to de Transparencia, Acceso a 18 InformacIÓn PÚb lica, Protección de Datos 
Peraonales y Rendoon de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, es el encargado de resolver y 
valar los recu~os de revi sión interpuestos an contra de los sujetos obligadoS de d""'a en!<dad, 
la ausenc ia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garan!e ,esiona. le 
imposibihta garanbzar estos darechos humanos 

Et pre sente ,".unto Mtra ~a un carácter trascendente, ante lo at ipico y excepciona l de 18 falta 
del 6rgano mbmo de declSiOO de un organismo garante, por lo que la resolución del mismo 
perml !lf8 fijar un crttMIo juridiCO para hacer frent a a situaciones Similares futuras , 

Es importante se~alar que esta dec,sión obedece a la aplicación e InterpretaclÓr\ del principio 
pro persona, que busca prote-ger a las personas de la manera m~5 amplia en el ejerc icIO de 
estos de"",lws numanos, as; como a una visión e.pans,va y progresiva de la tutela electIVa 
de los mismos 

lo )"15;") 

12, Turno del recurso de rev isión. El once de julio de dos mil dieciocho, el Comisionado 
Presidente de este Instituto asignó el número de e~pediente RAA 441 /18, al recurso de 
rev isión y con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado 
Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facul tad de atracción. para los efectos de lo 
establecido en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO, Competencia. El Pleno dellnstiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente 
asunto. de conformidad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos; los articulas 181 . 182, 185. 186 
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Expediente: RAA44 1118 
Sujeto obligado: METR08ÚS 
Follo de solicitud : 0317000023318 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la tnformación Pública, Protección de Datos 
Pers onales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: así como 
lo dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Inslituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete, el art iculo 35, fracción XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. los articulos 12, fracciones 1, V Y VI Y 
18. fracciones V. XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficia l 
de la Federación. el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Estudio de causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Instituto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previslas en los art iculos 161 y 162 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, por tratarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente. 

"Anleulo 248. El 'ecurs o se ,a desechado pOr Improcedente cuando 
I Sea extempO' lmeo por haber transcurrido el ptazo estab!eeldo en la l,,~ : 
II Se esté uamltando, ante los tribuna les competentes, algún recurso O medIO de defensa 
interpuesta pOr el recurren le, 
III No se actua lICe alguno de los supuestos previstos en la presente l ey. 
IV No se haya desahogado la prevenCLÓn en los térm inos eSlab!ecidcs 1m la presente ley: 
V Se impugne la veracidad de la información prOpOrCjonada: O 
VI. El recu rrente amp lie Su so lic itu-d en el recurso de revisión, únICamente re.peeto de 10$ 
nue.05 contenidos." (SIC) 

1. Oportunidad del recurso de revis ión. El recurso de revisión fue inlerpuesto en tiempo 
y forma, ya que el sujeto obligado notificó la respuesta impugnada el Irece de abril del 
af'lo dos mil dieciocho y el recurso de rev isión fue interpuesto el diecisiete del mismo mes 
y al'\o, es decir, dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que fue 
notificada la respuesta al solicitante, previsto en el art iculo 236 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

11. Litispendencia. Este Instituto no se tiene conocim iento de que se encuentre en 
trámite algún mediO de impugnación ante el Poder Judicia l de la Federación por la parte 
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Expediente: RAA441118 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Fol io de solicitud: 0317000023318 
Órgano garante local: InSlilulO de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Pública, Prolecei6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

recurrenle. en contra 
reviSión 

del mismo aCIO que impugna a través del presente recurso de 

111. Procedencia del recurso de rev isión, Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión. se encuentran establecidos en el articulo 234 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en el 
caso concrelo. resu lta aplicable el previsto en la fracc ión 11 , tocla vez que la parte 
recurrente se ¡nconformó con la inexistencia aludida por el sujeto obligado, 

IV. Falta de desahogo a una prevención . Este Instituto no realizó prevención alguna al 
particular derivado de la presentación de su recurso de revisión. ya que éste cumplió con 
lo dispuesto en el articulo 237 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

V. Veracidad. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio, 

VI. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la sol icitud a través del presenle 
recurso de revisión. 

Causales de sobreseimiento 

En el artículo 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se establece lo siguiente: 

'Articulo 249. El rocurso se ra sobreseldo cuando ... octua lk:en alguno de los soguientes 
supuestos 
1 El recurrente se desista e. preumenle, 
1I Cuando por cualquIer motIvo quede sin materia el recurao. o 
111 AdmItido el recurso de revl5l6n, aparezca alguna causal de improcedenCIa · 

En el caso concreto no hay constancia de que la parte peticionaria se desistiera 
expresamente del recurso de revis ión. que el sujeto obligado hubiere modificado o 
revocado el acto reclamado de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 
O. que una vez admit ido, apareciere alguna de las causales de improcedencia previslas 
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Expediente: RAA 44 1/18 
Sujeto obl igado: METROBÚS 
Fo lio de solic itud : 03170000233 18 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, ProtecciOn de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Pononta: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

en el art iculo 248 de la ley federa l en cita; por consiguiente, ninguno de los supueslos 
establecidos en el art iculo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. se actualila 

En consecuencia. este Órgano Colegiado se avocará al estudio de fondo del presente 
asunto 

TERCERO. Síntesis del caso y fi j ación de ta Litis. 

Un ciudadano solicitó al sujelo obligado METROBÚS le hiciera entrega del registro de la 
asistencias, inasistencias, reta rdos y permisos de cada una de las personas contra tadas 
por cualquier tipo de contrato o fo rma de cada uno de los af'los 201 2. 2013, 20 14, 2015, 
2016, 2017 Y 2018. 

En respuesta el sujeto obligado indicó que en respuesta la Jefatura Departamental de 
Recursos Humanos de la Dirección de Administración y Finanzas informó lo siguiente: 

1. De acuerdo al Decreto de Creación publ icado en la Gaceta Oficia l del Gobierno 
del Distrito Federal el 09 de marzo de 2005. es un Organismo Públ ico 
Descentralizado de la Administración Púbica del Distrito Federal (hoy Ciudad de 
México), 

11. Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva no se enconlró registro 
alguno en los ejercicios 2012, 20 13. 20 14, 2015. 20 16 , 2017 Y 20 18. relativo a los 
Registros de las asistencias. inasistencias, reta rdos y permisos de cada una de 
las personas contratadas por cualquier t ipo de contra to por METROBÚS , 

11 1. la Estructura Orgánica de METROBÚS. cuenta con 39 plazas. De acuerdo con lo 
establecido en el Dictamen 2/2011 , emitido por la Contraloría General del Distrito 
Federal, numeral 1,3.6. la jornada de trabajo del personal de estructura, es de 
tiempo completo, esto relacionadO con el apartado 1.10 de la Circular Uno vigente 
emitida por la Oficialía Mayor del Distri to Federal. razón por la cual no se cuenta 
con un sistema específico para llevar a cabo el reg istro de asistencia de los 
servidores pÚblicos adscritos a este METROBÚS, 
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Expediente : RAA 44 1/18 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Fol io de solic itud : 0317000023318 
Órgano garante local: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCl6n Pública. Protecci6n de Datos 
Personates y Rendlci6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

IV. Por lo que se refiere al personal de Honorarios es de senalar que ese Organismo 
cuenta con un Programa Anual de Contrataci6n de Prestadores de Servicios 
Profesionales. Honorarios Asimilables a Salarios, de los cuales no cuenta con un 
sistema en especi fico para llevar a cabo el reg istro de asistencia de los servidores 
públicos contratados bajo este régimen. 

En relación el rég imen anterior, sel'ialó que no lleva a cabo una formalización de 
re lación laboral con el personal contratado bajo el régimen de honora rios 
asimilables a salarios. sino una contractual de prestación de servicios al amparo 
de la Ley de AdquisiCiones para el Distrito Federal hoy Ciudad de México. su 
reg lamento respectivo y supletoriamente el Código Civil para el Distrito Federal 
hoy Ciudad de México. 

Inconforme. el solic itante presentó recurso de revis ión manifestando las siguientes 
razones: 

a) En el numeral 1.10 de la Circular Uno vigente se establecen horarios para los 
servidores públicos de confianza y estructura así como las condiciones para los 
horarios de trabajo de acuerdo con el tipo de trabajo que desempel'ien. 

b) En el numeral noveno de los "Lineamientos para la Organización del tiempo 
laboral para el personal de base. confianza. estabilidad laboral. enlaces. lideres 
coordinadores, mandos medios y superiores de la administrac ión pública del 
Distrito Federal" , sel'ialada en el numeral 1.10.1 de la Circular Uno vigente se 
menciona Que para que el personal de estructura y estabil idad laboral pueda tener 
vacaciones, se requiere haber laborado 6 meses de manera ininterrumpida. por 
tal motivo, el sujeto obl igado debe de tener un control de asistencias. 

c) En información públ ica del sujeto obligado, se puede encontrar que el mismo 
realizó la adquisición de tres equipos biométricos para el control de asistencias, lo 
que permite suponer la obligatoriedad para la existencia de registros de asistencia 
del personal. 

d) Se negó la entrega de la información solicitada. 
e) En caso de que no se ulilicen los equipos biométricos de control de asis tencias, 

los mismos serian una compra sin sentido. 
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Exped iente : RAA 441/18 
Sujeto obligado: METROBUS 
Folio de solici tud : 03 17000023318 
Órgano garante local: Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Publ ica, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

f) Se rea liza un incumplimiento de la normalividad establecida en la Circular Uno 
vigente 

g) Imposibil idad de revisar la rendici6n de cuentas por falta de información básica. 
h) Posible existencia de personal que cobra sin asistir a trabajar. 

En relación con lo anterior, anal izando el recurso de revisión presentado por el particu lar, 
se advierte que las mafl ifestac iones rea lizas son tendientes a impugnar la iflexistencia 
de la información solicitada que le fue notificada por el sujeto obligado, debido a que 
considera que el mismo debe detentar la información requerida. 

Por lo que este Instituto en atenci6n a la suplencia de la queja. prevista en el segunda 
párrafo del articu lo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, da cuenta que el particular alUde la falta 
de respuesta del sujeto obl igado. de maflera que se advierte que el particutar se duele 
de la inexistencia notificada por parte del sujeto obligado. 

En alegatos, el sujeto obligado a traves de la Dirección de Administración y Fina nzas 
ratificó el contenido de la respuesta generada por la Jefatura de Unidad Departamental 
de Recursos Humanos. sel'ialando que a través de dicha respuesta si se le dio la 
mformaciÓn solicitada al hoy recurrente; ademas de indicar que se sel'ialó puntualmente 
que después de haber rea lizado una búsqueda exha ustiva no se encontró reg istro alguflo 
en lOs ejercicios 2012. 2013, 20 14, 2015, 2016, 2017 Y 2018. re lativo a 105 Registros de 
las asistencias, inasistencias , retardOS y permisos de cada una de las personas 
contratadas por cua lquier tipo de contrato o forma por METROBÚS, 

El sujeto obligado ofreció como pruebas la Nota Informativa de fecha diez de abril de dos 
mil dieciocho. emitida por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos. los Oficios 
número MB/DCIP/15 112018 de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, emitido por el 
Director de Comunicación e Información Pública y Responsable de la Unidad de 
Transparer"lcia y el número M8/DAF/674/2018 de fecha ca torce de mayo de dos mil 
dieciocho, emit ido por el Departamento de Recursos Humanos, mediante las cuales 
comprueba haber realizado el procedimiento para dar respuesta a la solic itud de 
información en comento, en este sentido se les otorga valor probatorio con fundamento 
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Expediente: RAA 441/18 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Fo lio d e solici tud : 03 17000023318 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publ ica. Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionad o Po n ente: Carlos A lberto Bonnin 
Erales 

en los arti cu los 374 y 402 del Código de Procedimientos Civ iles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia , y con apoyo en la s iguien te 

Jurisprudencia : 

"No>'ena EpoCa, 

Instancia Pleno 
Fuente SemanarOo JudICial de la Federación y su Gaceta 
Tomo 111, Abr il de 1996 
Tesis P XLVtt/96 
Pilgina 125 
PRUEBAS SU VALORACIÚN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LOOICA y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VlOLATORIA DEL ARTICULO t 4 CONSTITUCIONAL (ARTICULO 
402 DEL CÚDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El 
Cód,go de Pro.::edimlemos Civiles del Distrito Federal. at ~abla r de la valoración de pruebas, 
slIJue un sistema de libre aprec laci6n en materia de valoración probalo<ia e. tabled enoo <le 
manera expresa. en su articulo 402, que lo. medio. de pr""ba aportadoS y admllldos serán 
valOrados en Su conjunto por el juzgador. atendiendo .. las reglas de la lóg ica y de la 
exper",ncia. y si blf!n es cier10 que la garantia de legal>ctad prev ista en el articulo t4 
constrtuciona l, preceptúa que las sentencias deben dictars.e conforme ~ ta letra <le la ley O a 
Su interpretaci6n jurfdica. y a falta de ésta 5e fundarán en los pnnclpios generales det derecho, 
no se voola esta garantla porque el juzgador ~a lo<e las pruebas que le .... a~ aportadas 
atend!(lndo a la5 reglas de la lógica y de la e. perienc"" pues ,,1 propio precepto ptocesal le 
ob l'lla a e~poner los fundamentos oe la valorac IÓn jurldica rea liz&ela y de $~ decisKIn 
Amparo directo en reviaión 5135/95, Javier Soto Gondlez, f O de o.::tubre de 1 995, Unanim>ctad 
de once ~OIOS Ponent,,: Sergio Salvado< Agu irre AnguiaM Secretaria: Luz Cueto Martlnez 
El Tribunal Pleno. en 'u s.esiOn pfÍ\lada ce lebrada el diecinueve de marzo en cur$O, aprobó, 
con el número XLVl II1996, la tes,s que antecede, y determl ~6 que 111 votación es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia México, Distrito Federat. a die<; l n~eve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis · 

Lo anterior, se desprende de las documenta les que fueron remitidas por el Institu to de 
Transparencia, A cceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en el expediente RR.IP .192-20 18. 

No es óbice mencionar, que deriuado de la facultad de atracción que ejerció este Inst iluto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de D atos Persona les, 
er1 relac ión con el medio de defensa que se analiza , el cual orig inalmente se encontraba 
substa nciando anle el Inst ituto de Tra nsparencia. Acceso a la In formaci6n Pública, 
Pro tección de Datos Personales y Rendicl6n de Cuentas de la Ciudad de Méx ico. es que 
este O rganismo Constitucional Autónomo asum ió competencia para resolver e l presente 
medio de impugnaci6n. 
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Ex.pcdientc; RAA 441 /18 
Sujeto obligado: METROBU$ 
Fo lio de solic itud : 0317000023318 
Órgano garante local: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaciÓn Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

En consecuencia, la presente resolución consiste en determinar la legalidad de la 
respuesta em it ida por el sujeto obligado, esto es. si resulta procedente la inexistencia 
materia de la solicitud citada al rubro, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y demás disposiciones aplicables, 

CUARTO, Estudio de Fondo. Expuesta la controvers ia del presente caso se procede a 
resolver la misma 

Conviene recordar que la solici tud del particular va encaminada a que se le entreguen 
los registros de las asistencias, inasistencias, retardos y permisos de cada una de las 
personas contratadas por cualquier tipo de contrato o forma de cada uno de los al\os 
201 2, 20 13, 201 4, 2015,20 16,2017 Y 2018, 

En respuesta, METROBUS a través de la Jefatura Departamenta l de Recursos 
Hu manos de la Dirección de Adm inistraci6n y FinanlaS informó que después de una 
búsqueda exhaustiva no encontró registro alguno en re lación a la información requerida 
por el part icular. 

Ahora bien. derivado de las actuaciones que integran el recurso de revisión que se 
resuelve. se advierte que el ahora recurrente sei1alÓ como agravios que no le fue 
entregada la información requerida. 

En ese tenor, es necesario hacer referencia al procedimiento de búsq ueda que deben 
seguir los sujelos obl igados para la localización de la información, el cual se encuentra 
establecido en los articulas 211 y 231 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para determinar a 
qué área debió el sujeto obligado turnar la solicitud de mérito: 

' Arti culo 21 1. Las Un,dades de Transparencia deberán garantizar que las sol"" tudes se 
turnen a todas las Areas competentes que c~enten coro 13 InformaC ión o deban tenerla de 
acuerdo a su. facu ltades, competencias y fu nciones, con el objelo de que realteen una 
busqueda e~naustrva y razonable de la información soIicrtada. 

Art iculo 231 . La Unodad de Transparenc,a "era el vinculo entre el SUjeto ob ligado y el 
.ollCltante, ya que eS la responsab le de hacer las notlficaóones a que se refiefe esta Ley 
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Expediente: RAA 441/18 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Folio de solicitud: 0317000023318 
6 rgano garante local: In5111vto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci /m Pública, Proteccí6n de DalOS 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Aoom;is, ooOOr;i ¡!<Ivar a cabO todas las gest"",es nocesarias con el su¡etO ob ligado a f in de 
laei litar el ejeteido del Derecho 00 Acceso a", Información Pública ' 

De la normatividad cilada, se desprende lo siguiente: 

1. Las Unidades de Transparencia ser;!n el vínculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante, las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el 
sujeto obligado a fin de facil itar el acceso a la información. 

2. Las Unidades de Transparencia deben garanti¡ar que las solicitudes de acceso a 
la información se turnen a todas las ;!reas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla ·de acuerdo a las facu ltades, competencias y 
funciones·, con el objeto de que dichas áreas real icen una búsqueda exhaustiva y 
ra¡onable de la informaci6n requerida, 

En ese sentido, se advierte que en respuesta, el sujeto obligado tUff1Ó la solicitud a la 
Jefatura Departamental de Recursos Humanos, adscrita a la Dirección de 
Administración y Fina n¡as. 

Al respecto, en el Estatulo Orgánico de "M ETROBUS" Organismo Público 
Descentrali¡ado2, se establece lo siguiente: 

"Articulo \ ' ., Melrobúl, eS un Organismo PU~iC:O Descentralizado del Gobierno del DlslrilO 

Faooral. con persona lidad jurldica y patrimonio propIO, que t;ene por ob{eto la p¡aneaciOn. 
administración y conlrol del Sistema de Corredores de Transporte Poj~ic:o 00 Pasajeroa 001 
DistrilO Federal 

Art iculo 4' .· El OrganiMT\O manejaré y erogaril aus ingre,os proplO5 y presupue.tales 1>1' lo. 

términos que 59 f ijen en los presupuestos de egresos anuales del Olslrrto Federa l y se liujelar;i 
a los controles e informes respectivoS 

' O"'POfIit>!e pa .. ... con.utta en 
htlll lIlegl.laoon O," n ¡¡<lb m>:IB u ocadOf/Pa g "a'" AIlnrOocArtlcuk>. a"",,?~ _ F GZlNF 2 LlY ,50.2~ooC vDHAr2n M • 
jT.G9GM4C.3byVWsOyMPCa TG7g upM\J6DfttldF8u""hl h.OuOfg--
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Expediente : RAA 441 116 
Sujet o oblig ado: METROBÚS 
Folio de solicitud : 0317000023318 
Órgano garante local: Instil ulo de TransparencIa. 
Acceso a la Info rm ación Pública. Protección de Datos 
Pe~ona les y Rendición de Cuenl as de la CiUdad de 
Méxi co 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Articulo S' .. Para el eSludio. planeac06n, alencl6n y elecución de I<>s asunlos y aClOS q...e le 
competen, el Organ,smo contará co~ 

1. Un 6 rgano de gobierno que será el Censel<' P" ect'vo , 

11. Un Órgano ejecultvo que será el Drrector General. y 

111. Las unidades adminislrativu que apruelJe el Consejo 

Articulo 31 .· Obl'gac,ones y facultades de la Dirección de Adminislraclón y Fln~nzas 

Corresponde a la P" ece,ón de Adm", istrac06n y Finanzas 

11 1. Somete' a consoderac ión del D"""tor General 1<>$ proyectos de relormas 91 Estatuto 
Org(lnico. ~s i comO los reg lamentos inherentes a la admln istraclÓl'l y operacIÓn del 
OrganIsmo, 

v . Establecer SISlem~s eliclentes para la admInist raCIón del personal, de los recursos 
fmancleros y de I<>S brenes y seN>CIO$ que ueguren el cumplimienlO del obje10!l<!I OrganIsmo: 

XI. PanI'C lpar en la elaOOlacl6n y revIsIón de las Condrcoones Generales 00 TrabajO y demás 
norm~s laoora les del Organ.amo en coordInación coM la D" ecClÓn Jurldica, difundirlas ent re 
el personal y ~igi la r su cump limIento; 

Por SU parte e l Av iso por e l cual se da a conocer el Manual Admmistrativo e n la parte 
Orgá nica del Organismo Público Descentralilado METROBÚS. prevé lo siguiente 

v . ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1 S o DIRECCiÓN DE AOMINISTRACIÓN y FINANZAS 

152 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL OE RECURSOS HUMANOS 
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ElIpediente: RAA 441 /18 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Folio de solicitud: 0317000023318 
6r9ano garante local: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Funciones de la Dirección de Admlniatraclón y Flnanzn 

• Tramitar lo. mOVimientos de personal, de acuerdo a la normatlvióad correspondiente y en 
cumplimiento de las instrUCCIOnes del Director Genera l del Organismo (a~as , bajas. 

transferencias y permuta.) 
• Autorizar la nÓmina y las 50Iicnudes de o;.tlequcs para el pago de la misma, fin;quiIO$, 

pensiones alimentic ias entre otros, Analizar las propuesta. de modifica.cionas de plazas y 
categorla. de acuerdo con las estructuras orgámcas au tonzadas 

Funciones de la Jefatura ele Unidad Dep.fUmental de Recuraoa Humanot. 

• Difundir estrategias. norma • . pol ítICaS y prOC&d imianto. interno. para la admmlstra.cion de 

kl s (ecu~os MumanO$ 
• Supervisar el controt de movim",nto . de personal derIVados de a~as , bajas. transferenCias 

y permutas 
• Coordinar el Programa Anual de Va.caCKlnes y pa(jO de prima vacacional. al personal del 

OrgsnlSnlo 
• Supervisar la elaboraci ón de la nómina y coordinar las solicitudes de cheques y 

tran sfereocias electrónica. pa ra el pago de la misma, fin.quitos, penSKlne. alimentoelas 

entre otros, 

Asi . de la normativa anteriormente senalada se desprende Que METROBÚS es un 
Organismo Público Descentra lizado del Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciwdad de 
México), con personalidad juridica y patrimonio propio, que liene por objeto la planeación. 
administración y control del Sistema de Corredores de Transporte Públ ico de Pasajeros. 

Dentro de su estructura orgánica cuanta con diversas unidades administrativas para el 
estudio. planeación, atención y ejecución de los asuntos y actos Que le competen: en 
este sent ido, cuenta con la Dirección de Administ rac ión y Fina nzas. la cual a su vez tiene 
adscrita a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos, las cuales tienen 
las siguientes funciones: 

La Dirección de Administración y Finanzas se encarga de lo siguiente: 

• Establecer sistemas para la administración del personal, 
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E)(ped iente: RAA 441118 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Folio de solicitud : 0317000023318 
Órgano garante local: Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

• Part icipar en la elaboración y revisión de las Condiciones Generales de 
Trabajo y demás normas laborales del Organismo, 

• Tramitar los movimientos de perSOnal, alias, bajas, transferencias y 
permulas de acuerdo a la normalividad correspondienle. 

la Unidad Departamenta l de Recursos Humanos tiene las siguientes func iones: 

• Supervisar el control de movimienlos de personal derivados de alIas. bajas, 
Iransferencias y permutas, 

• Coordina r el Programa Anual de Vacaciones y pago de prima vacacional, al 
personal del Organismo_ 

• Supervisar la elaboración de la nómina. 

De los ordenamienlos en cuestión. se constala que la Unidad Departamental de 
Recursos Humanos adscrita a la Dirección de Administ ración y Finanzas cuenta con 
atribuciones para conocer de lo solicitado: esto es, sobre los registros de la asistencias, 
inaslslencias. retardos y permisos de cada una de las personas conlra tadas por cualquier 
tipo de contra to o forma de cada unode los al\os 2012, 2013, 20 14, 2015, 2016, 2017 Y 
2018, 

En ese contexto. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sel'iala lo 
siguiente: 

Artículo 116. 

VI , La, relac iones de IrabaJO enue los eSlados y sus Irabajadores se reg,,~ n por las leyes 

Que e <p,oan las legislatu ras de k>6 estados con base en lo dispuesto por el M iculo 123 de la 
Const,tución PolítICa oe los Estados Unidos Muicaoos y Sus d,sposlCIOnes reglamentarias, y 

Articulo 122. La C'udad de México es una entidad led e ra l i~a Que goza de aulonomia en lodo 
lo concerniente a su régImen interior y a $U organIzación poIll ica y adm,ni$trat,va 
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Expediente: RAA 44 1/18 
Sujeto obligado : METROBUS 
Folio de solicitud : 0317000023318 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, PrOlecclón de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ICO 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de MblCo y $11 ' trabaiadoral se re!!,,'n por la 
ley gue e~piga la Legl5 latll ra !9cf1 con base en !o d'sooestO por el articulo 123 ele asta 
ConstlH,ción y sus leyes reg lamentar ia. 

Ar1ku[o 123, Toda persona tien<! derecho al trabajO digno y socoa lmante ~tl[ : al electo, . e 
promoyer~n la creación Oe empleos y la organización socia[ de trabajo, conforme a [a ley 

El C<lngfeso de la Unión, 5", contravenir a las bases sigu,entes debef~ expedir leyes ootlre el 

trabaJO. las cua les regirén 

B. Ent re 105 Pode'as cIe la Unión y sus trabajadores ; 

l. La jornada diaria mhima de !rabaio diurna y nocturna seré ele ocho y "ate horas 
respectIVamente Las Que excedan 5<I,IIn ext'aordinarias y se pagarán con IIn ciento por 
ciento mils de la remuoeración lijada para ej servICiO ordinario En ningún caso el trabajO 
exlf8o rdinario podré exceder de t,es horas diarias ~i de tres veces conllftCut,vas. 

[1. Por cada seis dias ele trabaio, disfrutaré e[ trabajador de un dia <le descanso. cuando 
menos, con goce de sa lario integro; 

111. los ltabajadores ¡¡mar~n de vacaciones que nunca !-(Irén menores de ve,nte dlas al a~o: 

Las re laciones laborales entre los estados y sus trabajadores. se regirán por lo dispuesto 
en el Articulo 123 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. lo 
anterior, se aplica a las relaciones laborales que existan enlre los trabajadores y la 
Ciudad de México. 

Por lo que hace al art iculo 123 antes citado. el mismo establece que toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente útil: se~ala además. que la jornada diaria máxima 
de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. por cada seis 
dias de trabajo, se disfrutará el trabajador de un dia de descanso, cuando menos, con 
goce de salar io integro y se gozara de vacaciones que nunca serán menores a veinte 
dias al al'io. 
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Expediente: RAA 44 1/18 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Folio de solici tud : 0317000023318 
Órgano garante local: Instiluto de T ranspare nCia . 
Acceso a la Información Pública . Protección de Datos 
Persona les y Rend ición de Cuentas de la C iudad de 
México 
Com isionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

En relaci6n a lo anterior. la ley Federa l de los trabajadores al servicio del Estado. 
Reglamenlaria del apa rtado B) del Articulo 123 Constituciona l, indica lo siguiente: 

"Artícuto 10._ La presente Leyes de observanc ia general para los titu lares y traba jadore, d<; 

IlIS dependenc,as de los Poderes de la Unión, del G9bterno del Distrito Federal , de las 
Inst ,tuc iones que a cont inuacK>n se enumeran: Inst itu to de Segurldad y ServoclOs SocIales de 

los Trabajadores del EIlado. Juntas Federales de Mejoras Mate"a les. InaMuto Nacoonal de la 
Viv,enda, LOle rla Nacional. Inst ituto NaCIOnal de Protección a la Infan cia. Instituto Nacional 
Indigenrsta. Com,slón Nac iona l Bancaroa y de Seguros, ComiSIÓn NaCIOnal de Va lores. 
Comisión de Tar ifas de EIeC1ricidad Y Gas, Centro Malerno- Infant il Maxlffilno AVlla Camacho 
y Hospital Infant il; así como de los otfOS organismos descentralizados, Sim ilares a los 
anteriores que tengan a su ca rgo función de servicios publicas 

Articulo 20.- Para los e/OCIOS de esta ley la relac ión jurldoca de trabajO se entiende 

establecida entre fe. titulares de las dependencias e instit UC iones c itadas V los l rabaJadores 
de base a su serviCIO En el Poder Leg islat ivo los ófgaoos compe tentes de cada Cámara 
asumiriln dicha relac,ón , 

Articulo 43._ Son obl,gac lones de lo. t,tulare. a que se fef lere el Articulo 10. de esta Ley 

v.- PropOrclOnaf a lo. trabajadores los út iles, ,nstrumentos y materoa les necesarios oafa 

el"cuta r el t rabajo convenido: 

VI.· Cubrlf 195 aportacIOnes que l i¡en las leye. espec iales. para Que lo. trabajadoreS feciban 
105 oone licfos de la seguridad V servocios SOCla!es comprendiOos en 105 conceptos ",gu lentes 

VII._ Propord onaf a los tfabajadofeS Que no eSlén incorporados al fég lmen de la Ley de l 

In.t iMo de Seguridad y Servicfo. Sociales de lo. Trabajadores del Estado, las prestacOOI1es 
soc,ales a que tengan derecho de acuerdo con la 1e1 y los r&g lamentos en v'gor: 

VIII ._ Conced er l;cencras a sus trabajadores. sin menoscabo de sus derechos y anligtiedad V 
en los té rmir'lOS de In Cond icIOnes Genera les de Trabajo en los s>gu lenles casos 

a)._ Para el desempel'1o de comisiones sind ica les 
bl ._ Cuando sean promovidos temporalmente al eJe rcoclO de otras comis iones en 
dependenc ia difere nte a la de su adscr ipcón 
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Expediente : RAA441 /18 
Sujeto obligado : METROBÚS 
Folio de solicitud: 0317000023318 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

e). - Para desempe~a r cargos 00 ele<:clÓn popular 
d)," A trabajadOfes que sufr~n enferm edades nO profesiona les. en los térm inos del art iculo 

111 de la presente Ley, y 
a)," Por razones 00 car~der persona l del trabajador 

IX._ Hacer la. deducciones. en ios ularios, que solomen lo. sind lCalOS respectIVos, SIempre 

q<Je se ajuSlen a los térmmos de esta ley 

X,- Inlegrar los exped",ntes de los traba¡adOfes y ¡emillr los ",formes que se le sol><:llen para 

el tramIte de las preSlaciones SOCJaIe5, dentro de los lérmll'IOs que se~alen ios ordenam",ntos 

respecti~os 

" (sic) 

De la normativa anterior. es posible desprender que dentro de las obligaciones de las 
dependencias que están bajo los efectos de lo establecido en el articulo 123 inciso bl de 
la Const itución Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran la de cubrir las 
aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores reciban los 
beneficios de la seguridad y servicios sociales, conceder licencias a sus trabajadores, 
sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los lérminos de las Condiciones 
Generales de Trabajo e integrar los expedientes de los trabajadores y remitir los informes 
que se le solicilen para el trámite de las prestaciones sociales_ 

En razón de lo anterior, es dable concluir que tal como lO indicó el sujeto obl igado en su 
respuesta inicial, no se encuentra constrenido a contar un registro de las asistencias, 
inasistencias, retardos y permisos de cada una de las personas contratadas por cualquier 
tipo de contralo o forma de cada uno de los anos 2012, 20 13, 2014, 2015,2016,2017 Y 

2018, 

lo anterior, se robustece con lo previsto en la Circular Uno, en relación a los horarios 
que deben de cumplir los trabajadores, como se muestra a continuación: 

"1 10 HORARIOS LABORALES 

1 10 1 La duración m~.¡ma <:le la jornada laboral diurna pa", el persona l de confianza 
en laces, lideres coo rdinadores, mandos medIOs y superiores adscr~os a los Órganos de la 
AdminlSl"'ción Publica del Dislri10 Federal. M rá de una duración de hUla cuaranla horas a 
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Expediente : RAA 441/18 
Suj eto obligado: METROBÚS 
Folio de solicitud : 0317000023318 
ÓrganQ garante local: Instituto de Transparencia, 
Aeceso a la tnformaci6n Pública, Protección de Datos 
Pllrsonales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de 
México 
Co mis ionado Ponente: Cartos Alberto Bonnin 
Erales 

la sema~a, dIvid ida equ llat lvamenle enlre los dias laborables de la misma, con e~cepclÓn de 
105 trabajadores con jornadas especiales El horario del persona l tokmco operallVo de base, 
se sUjetará a lo previsto en las CGT, el "Acuerdo medIante el cua l se da a conocer la 
implementaCIÓn de la Nueva Cultura Labora l en la Ciudad de Mé. >Co" y los Lineamie~tO$ que 
emita la DGAOP 

1 102 Las y los toMares de las Derendenclas, órganos Oesconcentrados y Entidades 
deberán obligatoriamente y conforme a las neceSIdades del servICIO y las ca rgas de trabajo, 
compactar horarios de laOOres, en apego al "Acuerdo medlanle el cual se da a conocer la 
fmplementaClÓn de la Nueva Cu ltu,," Laboml en I~ C l ud~d de México" ademb de los 
Lmeam .. ntos Que emite la DGAOP y en SU caso, atend iendo lo sigu iente 

l. " El horarIO de laOOres de l re~a l .... establecera conforme al "Acuerdo mMlante el cual 
se da a conocer la mplementaclÓn de la Nueva Cu ltura LaOOral en la CIudad de México" y los 
Lineam .. ntO$ Que emite la DGAOP 

ti" Cuando por la naturaleza de 10$ $ervlClOs que se presten, se requiera contar 
permanentemente co~ personal para la atenCIÓn al publICO, ~s TItu lare. establecerán sus 
norarios de atenciOn de acuerdo a las necesidades del serviCIO, respetando In JOr~ooas 

laborales que establece el Articulo 123 ConstItucIOna l, la LFT Y la LFTSE 

11 1 "Las y ~s trabajadores al serv<coo de l GOF recibIré" la capacltaclÓn correspond iente dentro 
de los tIoraroos de labores 

IV " Quedan e"cluLdo$ de lo d,spueslo en la fracc'On 1, los servtdores púb licos Que 
desempe~en funC iones de emergencia, sa lud, procu raclÓ~ de ¡UstlC<a, segurklad públICa, 
se rvICIOs f inanCIeros y fisca les , de l MlnlSteno Púbbco en ejercICIO de sus funcIOnes 
conSl ltuclOnales y legales, de la CGOF, entre Olras simi lares, mismas Que establece<an sUS 
horarios de ate nCIÓn de acuerdo a las necesidades del servICIO, buscando la compactacOón 
de horarkls en mayal benefICIO de las y los trabajadores 

V" Considerando la durac l6n establecida de la jornada laboral, so lamente se podrá autorizar 
el pago de tiempo extraordmar., y guard ias , cuando efectIVamente se naya~ laborado en 
VIrtud de Que no se conSIde ran prestacIOnes obl igatOrias, sino Que son la retrib UCIÓn por 
servlCkls extr30rdinalios so lic itados al trabaJooor po.- el jefe InmedlalO y a poteslad de éste el 
realizanos de manera vo luntaria 

VI " Aquellos trabajadores con horario espeCIal (sábados, domingos y dias festiVOs) cuya 
Jornada laOOr .. J corncid .. co~ los dlas $e~alados como Inhabiles cada .. no, debera~ desarfOnaf 
sus acnvldadea de manera ordinaria, srn Que en co,"cldene<a genere la obligacOón de permitir 
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Expediente: RAA 44 1/18 
Sujeto obl ig ado: METROBÚS 
Folio de solicitud : 0317000023318 
Órgano garante local: Instlluto de Transparencia, 
Acceso a la InformadOr! Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

el disfrute de descanso en ta, fechas ante. ",!~aladas y sin que por eHo s.e genere derecho 
alguno a percibir retribución salarial adlCKlnal bajo ningún concepto_ 

En este sentido, como se puede observar, la duración máxima de la jornada laboral 
diurna para el personal de confianza, enlaces, lideres coordinadores, mandos medios y 
superiores adscritos a los Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal, será 
de hasta cuarenta horas a la semana. 

En atención a lo allterior, de una búsqueda realizada por este Instituto a la información 
pública de la materia, de la que se pudiera desprender que el sujeto obligado si cuenta 
con la información materia de la solicitud. 

En este contexto, en el caso que nos ocupa no se advierte la necesidad de declarar la 
inexistencia a través del Comité de Transparencia del sujeto obligado, en virtud de no 
encontrarse constrel'\ido a contar con la misma, aplicándose por analogía , el Griteno 
07/17, emitido por el Pleno del Insti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona les, el cual sellala: 

Ca.!o. an /05 que no a5 nacesario que el Comité de Transparencia confirme 
forma/m ante /a Inexi5 tencia de la Información, La Ley Ga/lel"9l de TI"9nsp81"9r1Cia y ACC8S0 
a le InformOClÓn Púb/ic8 y la Ley Federal de Tl"9nspal"9r1Cia y ACC8SO e le Inf0trll8ción Pública 
es t8blfJCf1n el procedimien to que deban seguir los sujetos oJ¡llgados cuando la informacIÓn 
solicitada no se encuentra en sus archIVOS, el cu81 implIC8, enl", otras COS85, que el Comité 
de Tl"9nsp8terlCia confirme la inexisterICie msnifastada por las 'l"ge$ compaten/as que 
hubiesen realizftdo 18 IJúsqueda de le informacIÓn. No obstan/e lo 8nterlor, en aquellos C8S0S 
8n Que no se adVierta 01:Jl¡g8ción alguna de los sujetos obligados pere con/ar con le 
Información, derivado dal eM/isls a la normativa eplICeble a la ma/arie de la solicitud, y 
adam's no 56 langen elementos de convicción Que permitan suponer Que ~s ta deba obrllr en 
sus archivos, nO será /lecesDrio Que el ComM de Transpal"9nCla emite una resolucIÓn que 
confirma la inexislerlCia de la información, 

Finalmente, no pasa desapercibido que a través de su recurso el particular sel1al6 que 
debido a lo indicado en la Circular Uno vigente, en re lación al establecimiento de los 
horarios de trabajo y el control del derecho a vacaciones, el sujeto obligado debe tener 
la información requerida: no obstante, tal y como ya se se~aló en supralineas del estudio 
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Ex pediente: RAA 441 /18 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Fo lio de solicitud: 0317000023318 
Órgano ga rante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la CIUdad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

rea lizado por este Instituto a lo previsto en la Circular de mérito no fue posible desprender 
la obl igación para que el sujeto obligado cuente con la información requerida. 

De igual forma, y por lo que hace al dicho del particular respecto de que METROBUS 
adquirió equipo biométrico este Instituto se encuentra imposibilitado para emit ir 
pronunciamiento al respecto debido a que como ya se indicó normativa mente el sujeto 
obl igado no se encuentra constrer'lido a tener la información requerida , mientras que en 
re lación a la compra del equipo dicha información no forma parte de la solicitud de 
información presentada por el sujeto obligado. 

En razón de lo anterior, este Instituto determina como infundado el agravio del particular. 
lo anterior en razón de que el sujeto obligado cumplió con el proceso de atención 
establecido en la Ley en la materia y del analisis rea lizado por este Instituto se desprende 
que METROBÚS desde su respuesta inicial fundó y motivó el hecho de que no contaba 
con la información debido a que no se encuentra dentro de sus atribuciones la de contar 
con la informaciÓn requerida . 

QUINTO. Efectos de la resolución. 

En ta l virtud, con fundamento en lo dispuesto en el articu lo 244, fracción 111 de la Ley de 
Transpa rencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se considera procedente CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

Por lo expuesto y fundado, además de lo establecido en los articu los 21. fracciones I y 1I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica: 181, 183, 186. 
187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 234. 
243 , 244, fracción 111 y 253 de la Ley de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. asl como, en los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción, el Pleno 

RESUELVE : 
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Expediente: RilA 441/18 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Folio de solicitud: 0317000023318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Oatos 
PerSOr'la les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

PRIMERO. Con fundamenlo en el articulo 244. fracción 111 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se 
CONF IRMA la respuesta emitida por METROBÚS. de acuerdo a lo sel'lalado er'l las 
Consideraciones Tercera y Cuarta de la presente resolución. en la cual se anali~ó el 
agravio planteado y las ra~ones de la decisión tomada. 

SEGU NDO. Se ir'lstruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a noti ficar la 
presenle resolución al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información P(¡blica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

TERCERO. Se inslruye al Instituto de Trar'lsparencia. Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México para 
que realice las noti fi caciones correspondientes de la presente resolución a las 
partes. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que. en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla anle el Poder 
Judicial de la Federación , 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recu rsoderevislon@lnfodf.org.mx para que comunique al Órgano 
Garante Local , cualquier irregularidad relacionada con el cumplimiento de la 
presente resolución. 

SEXTO, Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 01800 TELlNAI (835 
4324) , en caso de que requiera orienlación sobre la presente resolución, 

SEPTI MO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl, por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurc~yn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel Salas SuMe~ con voto disidente y CarlOs 
Alberto Bonnin Erales. siendo ponente el (¡Itimo de los mencionados. en sesión celebrada 
el 08 de agosto de dos mil dieciocho. ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario 
Técnico del Pleno, 
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Expediente: RAA 44 1118 
Sujeto obligado: METROBÚS 
Folio de solicitud: 0317000023318 
ÓrganoO garante local: Insbtuto de Transparencia. 
Acceso a la InlOI'I1IilClón Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentn de la Ciudad de 
Mbieo 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BOflnin 
Erales 
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Voto d isidente del Comisionado Jocl Salas Suárez. elaborado c on fundamento 
en el articulo 18. fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Persona/cs. respecto del expediente RAA 0441118, Interpuesto en contra de l 
METROBÚS. vo tado en la sesión plenaria de fecha 08 de agos to de 2018. 

En relaCIÓn con este caso. la mayorla de mis colegas integranles del Pleno de este InShtuto 
con&lderO procedente CONFIRMAR la respuesta del s"*,IO obligado 

Al respecto. emito mi voto dISlden1e, ya que no comparto las razones consideradas por la 
mayoria del PIeoo de eSle Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde mi 
perspectiva. el expediente de reterencla no cumplla con los requisitos de interés y 
irascendeocla previstos en el articulo t81 de la Ley General de Transpareocia y Acceso a 
la InformaCIón Pública. De tal suerte que, no coiocido con los términos de una reso!uciÓf1 
que corresponde a un recurso de revi$loo que, en origen. resultaba improcedente para 
decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno 

En ese contexto. a continuación, e ~pongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de abril. 
por p<¡mera vez en su historia. no hubo sesión pública semanal de los comisionados del 
Organismo Garante de los derechos de acceso a la Información y p!'otecciQn de datos 
personales en la Ciudad de Me)(ico No hubo qUÓFum suficiente para declarar la legalidad 
de la misma, debido a la faRa de nombramiento de los nuevos comisionados. Esto Significa 
que hace m~s de un mes. la garanlla y el ejercicio de estos derechos reconocidos 
conShtucionalmenle no son efectivos en la Ciudad de MéXICO. 

Atento a lo anterior. la mayorla del Pleno de este InsllMo aprobó atral!l' sendos recufSOS Y' 
de revoslÓn que se eocontraban pendientes de resoluaón ante el reterido organo garante 
local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Potitica de los Estados Unidos 
Me~icanos , la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaciQn Pública (artiCUlaS 
181 a 188), y la Ley General de Protección de DalaS Personales en Poseslon de Sujetos 
Obl igados (articulas 130 a 138). Estas normas prevén que el lNAI pueda ejercer la facultad 
de atracciOn. de ofocio o a petición de 105 organismos garantes. para conocer y resolver 105 
re<:ursos de revisión que ingresen a los Insti tutos de transparencia locales, siempre y 
tuaf1odo se acredite su interes y " ascendencia. 

Luego de analizar el ACUCfdo de refe<eocia. deodl no acompal'larlo y em~i voto disidente 
respecto a él. Estas fueron mis razones 

PRIMERO. Se estimó que. en el estud io prelim inar realiUdo para el presente caso, se 
desnaturaliza lo que suponlln los principios dll interés y trascendencia. El propio 
Podef Judicial de la Federación ha detefTTllnado que la facultad de auacción es un mecho 
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excepcional de legal idad ' , Además, el interés. como aspocto cua l i tati~o. debe rad icar en la 
rlaturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia. como aspecto cuantitativo. 
implica el carácter excepciona l o novedoso que enlrañaria la fijación de un cr~eri o 
estrictamente ¡urldico. Estas cuesti ones no quedaron acred itadas er. el acuerdo por VI rtud 
del cual se atrajo el presente recurso de revi sión 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante una figura 
jurld ica que estad isticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no transforma al 
prob lema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los electos de la 
atracciÓn. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada directamente con la 
importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en particular, 
no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución juridica. pues sustentar 
lo contrario implicar ia atender a sus aspectos genéricos y no a sus pormenores 

El Constituye!1te confirió al Instituto un marco fiexible para determinar los casos en los que 
procede ejercer la facultad de atracción . Esto implica que de manera discrecional pondere 
cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para su 
conocimiento. Pero esto no signifi ca que en la interpretación de tales conceptos. el Instituto 
deba alejarse de lo que el legislador pretendiÓ al brindarle dicha facultad, pues ello podr ia 
conl levar una inobservancia al principio de Interdicción de la arbitrariedad' Esto es. 
discrecionalidad no es arb itrariedad. pues lo discrecional se halla o debe hal larse cubierto 
por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso; por su 
parte. lo arbitrario no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudrit'iando 
sus bases. denota a simple vista su carácter realmente indefinible y su inexactitud . 

SEGU NOO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta del 
6 rgano m.bimo de decisión d e un organismo garante, no corresponde a u na 
interpretación acorde al principio pro persona. como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la in terpretación más e~tenslva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrauva de la 
facu ltad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno del lNFOCDMX "lesionara. 

, Pala co nsulta en hltps.lI$j! SCjn gob.mxJSJFSistlOoc~men lO$lT esisll002Jl0021 48 pdl 
' TeS1s JurlSpfudencial la LXXIIII2OO4. publ>cada en la págma 234. del Tomo XIX. J~nio de 2004. 
de la Novena iO~ del Semanario Judicoal de la Fedemc>ón ~ su Gaceta. de la Primera Sala. con 
noo.ero de regislro 18 1333 
, Te$is Aislada IV 3o.A.26 A (lOa ). loca lizada e<lla página 133t. del Libro ~V. Di<:Íembre de 2012. 
Tomo 2. de la Décuna iO~ del Semanario Judicral de la Federaci6~ y Su Gacela. de Tribuna les 
Cole9 iados de Clrcutto. con número de regi.lm 2002~04 
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Desde mi perspectiva la alusión al prinCip io pro pe/SOlla' no correspondla a una 
interpretación extensiva de lOS derechos de acceso a la mformación y protecctón da datos 
personales, ni se encontraba ante un caso de pooderación entre su protección en 
inS\lumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio juridico 
que se utilizó para atraef el presente expediente, anle lo atipico y excepcional de la falta 
del Organismo máximo de deasiÓll de un organismo garante. no corTespondla a una 
interpretación del prioopto pro persona'. misma que, en su caso, tendrla que haberse 
realizado en atenaón a las CIl"cunstancias y elementos especificas que COITIpooerl el 
expediente y acorde a las cIrcunstancias concretas del E!JerOOO de los derechos 

TERCERO. La resolución del roeUr$O de rev isión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de Interés y trascendencia, esto 
es, no se justifica la atracc ión de recursos de revisión por parte del INAI, No Omito 
mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayorla de los integrantes 
del Pleno de este Instituto. considero se han Invadido las esleras competenc ia les del 
órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sel'lalat algunos articulas eonstituciona~s que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals, Los arllculos 40 y 41 de la Constnución Po!ltlca de los 
Estados Unidos Me~ic.a(l()S, establecen Que las entidades federativas cuentan con 
autollOfllJa en cuanto a su reglmen interno Por su pane, el anlculo 124 prevé que las 
faeultades no concedidas exprHameme a los funcionarios federales , se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbtlos de sus respee\Jllas 
competencias_ 

Esto significa que la po-evaleneia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta en el 
artIculo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica emre las legislaciones 
federales y loeales, sino que debe atenderse al sIstema de competencias establecido en la 

• A la luz de este prinCipio s.t!,3 apbble la ele«:>6n cl8 la r>OIma qll8 -en maleria de cl8reel\os 
humanos· al",oda a cnteriol qua favorezcan al Individuo Es deo< &fI caso Oe que UtSla una 

áderenc", &fine el ablroce O la prot8CCIÓII::~~'~:;i'~:-;'.:':'~O~':M~~::,;;~~~~":~'~":'¡'~':~"~'~~:':'~'~_~;'~H~' debe<a p'8Va~ aquella que represenla 
menor rl!5lncc>6n.;;,~En eS18 58fllido. el más 
amplia &fI la ! 
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respectiva norma iurldamenlal El Poder Judicial de la Federación aclaró lo anterior en la 
Tesis de Jurisprudencia con niJmefo de registro 207030. cuyo Ululo es LEGISLACIONES 
FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA. SINO 
COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCION 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informaaón y protecaOn 
de datos personales. emanadas del ejercicio del podllf soberano de los Estados de la Unión 
que les es propio. brirldan la competencie originaria para conocer de los re<:llrSOS de 
revisiOn a los organismos estatales garantes de estos defechos. 

En el caso conaeto el articulo 49 de la Constrtucion PoIitica de la Cil.ldad de México 
establece que el pleno deilNFOCOMX sera la Instancia responsable de conoce, y resolvef 
los recursos de reviSlOn mterpul!SlOs pOr los particulares en contra de resoiuciooes tomadas 
por los sUJelos obligados Poderes Legislativo, E]e<:utlvo y judICial de la C'udad de México. 
organismos aut6nomos. partidos poIltlcos, fideicomisos y fondos publ icas, as i como 
cualquier persona fisica. mOfal o sind icato que reciban y ejerzan recursos publlcos o 
realicen actos de autoridad en el ámbito de la Ciudad. 

Es dear. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución PoIlbea de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relaaón con el 49 de la ConSlituci6n PoIitlca de la Ciudad de MéXICO. 
la resoluciOn de los recursos de revisión derivados de las respuestas emihdas POf los 
sujelos obligados de la Ciudad de México compete al INFQCOMX Por consiguiente. 
considero que. al naber" atraTdo y resue lto el presente recurso de revisi6n. eSle Instituto 
invadió la competencia del referido 6rgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presenJe voto dlSldeote. respecto 
de la detefminao6n adopIada poi la mayorla del Pleno de este Instrtulo, en tanto que 
conSIdero que el re<:l,JIso 00 CUIIlplia con los requisrlos de ¡ntefes y tras.cendencia exigidos 
par la Ley General de Transparerocia y Acceso a la InlOfmaci6n Publica para decretar su 
atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

Joel Sa'\tI' Suárez..... 
Comisionado 
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