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INST ITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN y 

PFl.OTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BlANCA LILIA IBARRA CADENA 

Número de expediente: 
RAA 347/18 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Di~ersa información relacionada con las 
distintas modalidades de s8!Vicio que con forman 
la red de transporte pUblico de la Ciudad de 
México. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

La información se enconl rab<J incompleta 
respecto de los p;lntos proporcionados, la 
incompetencia señalada, así como la 
inexistencia de algunos puntos . 

Sujeto obligado: 
Sistema de Movilidad 1 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Proporcionó diversos documentos en fo rmato 
electrónico. en respuesta a la in formación 
requerkla. 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MODIFICAR la respuesta del ente recurrido, a 
efecto de Que realice la búsqueda de la 
información que omi tió proporcionar. 

• Este oc.1tenido tiene caracte, i1forma~l'O , se propoo:iooa oon la f., alOjad de lací'lar la Ie(;l\J ra de la resolucióf1 adoptaaa 
pe< el P1en~ dellNAI. 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO : Sistema de Movil idad 1 

FOLIO: 0320000004218 

EXPEDIENTE: RAA 347/18 

Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil dieciocho. 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por el Sistema de Movil idad 1. en 
atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solicitud de información . El veintiséis de enero de dos mil 
dieciocho, el particular presentó una sol icitud de acceso a la información , mediante el 
sistema habilitado para tal efecto, al Sistema de Movilidad 1, requiriendo lo siguiente' 

"Descripción del o los documentos o la información que se solicita 

inlormación requerida en su totalidad en formato digitalizado 

Proporcionar Mapa en formato digital (preferiblemente Autocad), de manera 
indJvJduali~ada de cada Derrotero, Ruta y Corredor. en tooas las modalidades de servido 
(Ordinario. Atenea. E~proso, Escolar, Ecobús y Metrobús). que conforman la Red que 
adminislm 01 Sistema de Movilidad 1 de la Ciudad de MeXlco, debiendo incluir de m&nora 
anexa para cada uno. la siglJlente jnformación dla';&. en el poriodo comprendido del 1 de 
enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017 

DistarlCia. intervalo de paso y veioddad promedio individualizad& en/re cadn una de las 
paradas (Ejemplo: Ecobus Linea 1: P&rada Guillermo Hem - (Distancia) (intervalo de 
paso) (Velocidad promedio) - Parada Manuel San do val), asl mismo del Derrotero 
completo (Ejemplo: Ecobús Linea 1 CC. Sta. Fe (DistanCia) (intervalo de paso) (Velocidad 
promedio) - e.e. Metm 8alderas) 

KIlometraje total del Derrotero 

Oclof)Jciones de influencia 

, 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QU E FORMULÓ 
LA PETICIÓN DE ATRACCIÓN: Instituto de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Movi lidad 1 

FOLIO: 0320000004218 

EXPEDIENTE: RAA 347/18 

Indicadores 

Indice de marginalidad 

Aforos, especificando reSIJltados, fechas, horarios y en casa que haya participado una 
empresa O institución. la evidencia del estudio realizado (especificando Jos horarios de 
muestreo) 

Promedio (Cantidad) de uwarios transportados, distinguidos por. Personas CO/l 

Discapacidad (ambos sexos), Adu!to Mayor (amoos sexos). hombres. muieres, menores a 
18 a~os y tata!) 

Encuesta Origen Destino 

Recaudación diana 

Gratuidad 

Parque Vehicular asignado por modalidad de servicio; En operación. reserva locnica y en 
taller 

Cantidad de operadores de au tobús. mecánicos y personal operativo asignados en 
atención al DelTotero 

Puntas de atracción O de interés (Ejemplo: Monumento, Edificio emblem~tico. Plaza. etc.). 
decada una de tas paradas que conforman la totalidad d .. la Red de Rutas 

En el caso que al Derrotero se te aplique una disminuciOn en su Parque Vehicutar asignado 
para cubrir Olro tipo de sarvióo, como et Programa Sendero Seguro para Instituciones 
Educalivas, eventos masivos, como el denominado Regresa Seguro a Casa (Iniuve), 
Servicio de Frecuencia intensiva (STC Metro) , etc .. indicar datos diarios: Por número 
económico en el periodo del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2017 - ¿Cutintas 
unidades SB retiraron'. evento, horanos de dcsincorporación e incorporación. tiempo tota! 

, 
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de desíncorporación y ¿Cuál es el costo econÓmICO que jmpacto djariamente la 
desjncorporac;(¡n por aulobú5? 

/ndk;e delic/jvo de bajo y alto ,mpacto 

Cantidad de accidentes ° inciden tes ocurridos 

Propordonarel Plano do Barrio de cada una de las paradas (Que sjtvió como fundamento 
para su ubicación establecida O evidencia SUfICiente como solicrlud vecinal u oficio por 
parte de la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de Méx",o para .5U colocación) 

Pruebas y resultados de Protocolos de unidades y componentes, debiendo incluir: marca, 
modelo y tecnología implementados 

Interconexión con otros medios de transporte: Sistema Colectivo Metro, Transportes 
Eléctricos, Rutas del Transporte Conces,onado, Bases de Taxis, Sjs!ema Me/robOs y Tren 
Suburbano: especificando e indicando: Estación, Ruta, Concesiona"o y Sitio 

IndICar con evidencia documental digitalizada, cuáles han Sido las ges¡jones realizadas 
por parte de la Entidad y Agentes Externos como: Asamblea Legislativa, Diputados, 
Senadores, Asoc,acKlnes Civiles, Representantes Vecin<lles, efe., para la obtenCIÓn de 
re<:ursos para e l relOn'amiemo y obtención de Parque Veh",ular nuevo y refaccionamiento 
para Autobllses en el periodo comprendido del 01 de Enero de 2012 al 31 de Dic;embre 
de 2017 

Patqlle vehicular total Diario, MenSllal y Anual por modalidad de servicio en el periodo 
comprendido del 01 de Enero de 2012 al31 de Dic'embre de 2017 

Parqlle vehicular en reparación. Diario. Mensual y Anllal por modalidad de servICIO en el 
periodo comprendido del O I de Enero de 2012 al 31 de D",'embre de 2017 

Parque vehicular en Operación: Diario, Mensual y Anual por modalidad de servicio en el 
periodo comprendido del 01 de Enero de 2012 al 31 de D",'embre de 2017 



1,.Mi"" o ¡..;""""~ do
"j '",~¡>u<.oo.. -"m". ¡, 

' " ''"'''' .. c"' , " """",-<. Jo.. 
[), ,,~ P"oonoko 

Blanca lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN OE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLlGAOO: Sistema de Mo~ilidad 1 

FOLIO : 0320000004218 

EXPEDtENTE: RAA 347/18 

Nombrar cuales son los Programas Sociales ostablocidos por la ontidad del 01 de Enero 
de 2012 al 31 de Dici€mbre de 2017 y el eje rector que los estable;;i6 

Cu~les son los presupuestos anuales de la Entidad de 2012, 2013, 2014. 2015, 2016 Y 

2017 

Detallar el gasto presupuestal de ia Entidad de los a~os 2012. 2013, 2014, 2015. 2016 Y 
2017,· {sic) 

• Prórroga. El seis de febrero de dos mil dieciocho, se notificó al particular, mediante 
oficio número SM1/DEOM/0219/18. de misma fecha de su remisión. la prórroga 
para la entrega de la información, señalando que, derivado del volumen de la 
misma, se encontraban concentrando los documentos 

11. Respuesta a la sol icitud de información. El diecinueve de febrero de dos mil 
dieciocho, el responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
respondió la solicitud de acceso a la información, mediante oficio número 
SM1/DEJ/JUDTDH/088/2018, del mismo día, mes y año, en los siguientes términos: 

• 
Propordonar Mapa en formato digital (preferiblemente Autocad). de manera 
individualizada de cada Derrotero. Ruta y Corredor. en todas las modalidades de servicio 
(Ordinario. Atenea. Expreso, Exolar, Ecobús y Metrobús), que confOtman ia Red que 
administra el Sistema de Movilidad 1 de la Ciudad de México. debiendo inc/uirde manera 
anexa para cada uno. ia siguiente informaciOO diaria, en el periodo comprendido del 01 de 
Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2017 

'" Se anexa de forma electr6nica los mJpas de las 94 rutas que administra este 
Organismo 

Distancia. intervalo de paso y velocidad promadio individualizada entre cada una de la s 
paradas (Ejemplo: Ecobús Linea 1. Parada Guillemw Haro - (Distancia) (intervalo de 
pasa) (Velocidad pmmedio)- Parada Man uel Sandoval). asi mismo del Derrotero 
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completo (EjI)mplo ' Ecobús Línea 1 e.C. Sla. Fe (Disf~ncia) (intervalo de paso) 
(Velocidad promedio) - Ce. Metro Balderas} 

;;. Se aneXa de forma electrónica puntos de aSCenSO y descenso por sentido y servicio 
de la Red de Rutas que ~dministra eSle Organismo. 

\- En lo que refiere al mlervalo de paso y velocid~dentre punlos de ascenso. me permito 
informa! que la velocidad de operación de las unidades es un pronwdio de 15 Kmmr, 
con un intervalo de paso promedio de 10 minutos entre punto de ascenso y descenso, 
Cabe mencionar que el interv~lo de paso puede lenermodiflCaciones par situaciones 
~ienas ~ este Orgnnismo. tales COmo accidentes, m~nifestadones ylO sucesos que 
bloqueen el libre paso de las unid~des, las cuales pueden alterar la frecuencia de 
paso 

;... Adicionalmenl .. le comento que la información en cuanto a los tiempos, es la que 
realizan las umd~des en el recorrido entre cierres de circuitos, la cual se encuentra 
de forma fjsica en los Módulos Operativos que operan este tipo de servicio, por /o 
cual se pondrtm a su disposkiórl, para su consulta la docunwntación conforme a la 
siguiente programación-

M ÓDULO FECHA HORARIO 

, 
" '" 12:00a 14'00 
Marzo "" , , 

" 1200a 14.'00 
Marzo "" , • '" 12.00 a 14:00 
Marzo Offi , , 

'" 12.00a 14:00 
Marzo Offi , , '" 12.00a 1400 
Marzo "" • O " 12:00a 14:00 
Marzo "" 



1"",," ", " .. ~ .... Jo' 
-r",_'f"'«>=' ,,«"". k 

1" f"",,,,,;';'" , P""oa.oo oc 
1>",,, """ ... ~, 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICIÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Movilidad 1 

FOLIO: 0320000004218 

EXPEDIENTE: RAA 347/18 

12 de 
Marzo 

I ~~ooa 14,00 

:;. Kilometraje Iotal del Derrotero: Se anexa infolmación electrónica, incluyendo Red de 
Rutas por Modalidad de Servicio con Su respeClivo Idlomalraje 

:;. Oelegadones de influetlcia, se ane~a tabla con las delegaciones por donde circula 
cada ruta de este Organismo 

:;. índice de margmalidad: Sobre el parlicular le comento que este Organismo no tiene 
Facultad para realizar estudios sobre Marginalidad 

Promedio (Cantidad) de usuarios transporlados, distinguidos por; Personas con 
Discapacidoo (ambos sexos), Adullo Mayor (amlxJs se~os), hombres, mujeres, menores 
a 18 afiosy tolal) 

:;. Se ane~a información electronica de la cantidad de usuarios transporlados desde eJ 
afio 2012 hasta el aflo 2017. La información está dividida por tipo de servicio e incJuye 
un desglose mensual con un promedio de pasajeros tranS{XJrlados en dla MM e 
inMbif: lo anterior debido a que el Sistema de Movilidad 1 (SMI) no contabiliza 
usuarios tlTMS{XJrtados distinguidos por personas con discapa~idad (ambos sexos). 
adultos mayDres (ambos se~os), usuarios menores a 18 a~os. Cabe rooncionar que 
el servicIO NochebUs coroonz6 operación en el a~o 2014 yelservicio EcobUs en Junio 
del2012 

:- Recaudación Diaria La Ie<:audación del 1 de enero de 2012 al31 de diciembre de 

2017, se anexa archivo 

.. -Gratuidad, Se anexa infDrmación impreM desgJosada mensuaJmeme con un 
promedio de pasajeros transportados en promedio en dia Mbil e inh~bil del afio 2012 
al a~o 2017. 

ParQue Vehicular asignado por modalidad de servicio: En operación. reserva técnica y en 
taller 
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l- Se anexa información desglosada diariamenle respecto a las umdades q/ffl se 
en~ontraban en Taller de Reparación del allo 2012 ,,1 2017; "sI mismo, se anexan 
los datos cotrespondientes al Parque Vehicula, Operable y el promedio del Parque 
Vehicular en Ruta mensualmenle por modalidad de servi~io 

Cantidad de operadores de autobU~, mccónicos y personal operativo asignados en 
atendón a' Derrotero 

:r- Se anexa tabla, cabe sellalar que de ;gual forma podrá chec;¡r diree/amente en la 
sección de transparencia de la págin;¡ de intemet del Organismo, articulo 121 , 
fracción IX, la plantilla completa de trabaiadores de Sistema de Movilidad 1, 
http://www.sml. cdmx .gob, m-<Aransparencia 

Puntos de ;¡tmcción o de interés (Ejemplo: Monumento. Edificio emblemático, Plaza, etc.), 
de cada una de las paradas que conforman la totalidad de la Red de Rutas 

¡.. Sobre el particular le informo que este Organismo. tiene como objetivo principal es 
ofrecer un servicio de transporte público radial de pasajeros, preferentemente en 
zonas periféricas de escasos recursos en la Ciudad de México. Dicho servicio Se 

of,ece Con el fin de faólitar la interconexión de las personas usuarias con diferentes 
medios de /r;¡nsporte, especialmen/e a muieres, ninas. nillos, y personas adullas 
mayores. (Mra coadyuvar asi a garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía 
Motivo por el cual no se cuenta con información referente a su solicitud. 

En el C;¡SO que al Derrotero se le aplique una disminución en ~u Parque Vehicular asignado 
para cubrir otro tipo de servicio. como el Programa Sendero Seguro para Instituciones 
Educativas, eventos masivos, como el denominado Regresa Seguro a Casa (Injuve). 
Servicio de Frecuencia Intensiva (STC Metro), etc., indicar dalos diarios: Por número 
económico en el penado del Of de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 20f7. ¿Cuántas 
unidades se retiraron', evento, horarios de desincorporación e incorporación, tiempo lo/al 
de desincorporación y ¿Cuál es el costo econ6mico que impacto diariamente la 
desincorporación por au/obús ? 

l- Referente al servicio Sendero Seguro, se anexa al presente, archiYo que contiene los 
~ervicios que se otorgan a las Instituciones educativas, calJe mencionar q"e dicho 

, 
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servicio tiene como encamiend<l otorgar un medio de movilidad que garantice 1<1 
segurid<ld de los eSlUdi<lntes de nivel medio superior y superior durante sus trasl<ldos, 
de los distintos planteles educativos hacia I<ls interconexiones con otros medios de 
transporle público. 

En cuanto <1 los datos diarios, números eCOlJÓmicos de unidooes en el periodCJ del 01 do 
Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2017, horario de desincorporad6n e incorporación, 
tiempo total de desincorporación, le informó que est<l á"'<I operativa no cuent<l ron 1<1 
inform<lción de forma digital, sin embargo se cuenta de forma fisic<l en los Módulos 
Operativos que operan este tipo de servicio, por t<ll motivo se pondrá a disposición las 
carpe/¡¡s qU6 contengan la documentación requerida para su consulta Conforme a la 
siguiente program<lción: 

MuDULO FECHA HORARIO 

, ,- " 14,ooa 16,00 

Marzo '" 2 , " 14:00a 16:00 
Marzo '" , , d, 1400a 16:00 
Marzo "" , , " 14'00 <1 16,00 
Marzo "" , , " 14·ooa 16,00 
Marzo "" , , d. H ;OOa 16,'00 
Marzo ,,, , " " 14.oo a 16,00 

Marzo '" 
:;. En cu<lnto a los eventos masivos, le informo que El Gobierno de la Ciudad de México, 

a través del Instituto de la Juventud y el SIStema de Movilidad 1, pusreron a 
disposICión este tipo de servicios a part;r del al!o 2013, en donde se otorgan 9 rutas 
con unidades penenecientes a este Organismo, con la finalidad de otorg<lr un medio 
de transpone a tos asisten tes a los eventos; Vive Lalino y Corona Capital, el cual fue 
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imp/emefllado para responder a una demanda ciudadana, principalmeflle a jóvenes, 
permitiendo el regreso a sus deslinos con las condiciones de seguridad, calidad a un 
bajo costo. Se amHa al presente, archivo con la información referente a nOmero de 
unidades por evento, por dia, por afio, 

Asl mismo le informó que esta ~rea operativa no wenla con la información de forma digitat, 
por tal motivo se pone a disposición la información en fisico en los MódUlos Operativos, 
para la consulta de los económicos de las unidades asignadas. asl como los tiempos de 
incorporación y desincorporación para el otorgamiento del mismo, conforme a ta siguiente 
programación: 

Indice detictivo de bajo y allo impacto: Cantidad de accidentes o incidentes ocurridos 

;.. Se anexa tabla con los datos. 

Proporcionar el Plano de 8arrio de cada una de 'as paradas (Que sirvió como fundamento 
para su ubi~aGkm establecida o evidencia suficiente como soliCI1¡¡d vecinal U oficio por 
parte de la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de MéxICO para SU colocación) , 

• 
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:;.. En lo que respecta a los planos de barrio de cada punto de "scenso y descenso, le 
informo que 1" Red de Rutas que administra este Organismo da continuid"d al 
servido que otorgaba el Organismo Público Deswntrnlizado denominado 
Autotranspone Urbanos de Pasajeros R-l 00, publicado en la Gaceta No, 19 do fecha 
31 de enero de 2000, en el Decreto, articulo Segundo en el que se menciona la 
transferencia de los bienes D la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, 

• Por ende los puntos de "SQ!nSO y descenso, se realizan confonne a lo establecido 
por la Secretaria de Movnidad, (antes SETRAVI) a través de la Dirección General de 
Transporte (DGT). ente que tiene CO/OO función hacer los estudios económicos 
sociales y técnicos necesarios para la planeación del transporte y la vialidad en la 
r::iud"d, asi mismo detenninar las medidas técnicas y operacionales de todos los 
medios de transporte público de la ciudad. 

Pruebas y resultndos de Protocolos de unidades y componentes, debiendo mcluir: m"rca, 
modelo y tecnología implementados 

• Se anexa tabla con la información 

Interconexi(¡(¡ con otros medios de transporte. Sistema Colectivo Metro, Transpones 
Eléctricos, Rutas del Transporte Concesionado, Bases de Taxis, Sistema MetrobOs y Tren 
Suburb"no; especificando e indicando: Estación, Ruta, Concesionario y Sitio 

• Se le envía labl" COn la interconexión con el Sistema de Trasporte Colectivo Metro, 
Metrobús y Trasportes EI~ctricos , 

Indicar con .. videncia documental digitalizada, cuMo$ han sido las geMione$ realizad"s 
por parle de la Entidad y Agentes Externos como: Asamblea Legistativ", Diputados, 
Senadores, Asociaciones Civiles, Representantes Vecinales, etc., fXJm la obtención de 
recursos para el roforzamiento y ob tención de Parque Vehk;ular nuevo y refaccionamienlo 
para Autobuses en el periodo comprendIdo del 01 de En6ro de 2012 ,,131 de Diciembre 
de 2017 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Movilidad 1 

FOliO : 0320000004218 

EXPEDIENTE: RM 347/18 

&obre el particular me permito wmenlar a usted que el Sistema de Movilidad f se sujela 
al presupueslo aprobado por la H Asamblea Legislativa de la CDMX en cada e¡ercicio 
fiscaJ, en donde se incluyen recursos para el refaccionamiento y adquisición de parque 
vel'licular nuevo en su Caso. 

Se remite evidencia documental de los convenios realizados entre la Secretaria de 
Finanzas de la CDMX y la Secretaria de Hacienda y Crédiro Público, donde se asignaron 
recursos federaJes al Gobierno de la CDMX de los cuales 5e considero a este Organismo 
en los af)os 2013. 2015 Y 20 J 6, para la renovadÓlJ det parque ve/'¡jcuJar, 

[!;¡ lo anterior a cOfllinuación Se detalla la obtendón de recursos asignados 

Asignado 

Ciudad de 
México 

" 
Respecto al presupuesto obtenido en refacciones ()ste Se reaJizó COn recursos propios del 
Organismo, que se obtienen de la recaudación del seIVicio de transporte que se otorgó en 
los af)os 2012 a 2017, detalJ6ndose a continuación por ,,/lo: 

" 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETIC iÓN DE ATRACCiÓN: Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Movilidad 1 

FOLIO: 0320000004218 

EXPEDIENTE: RAA 347/18 

141,144,841,73 
134,935, 903,23 

Parque vehicular total DIario, Mensual y Anual por modalidad de servicio en el periodo 
~omprendido del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2017 
Parque vehicular en reparación: Diario, Mensual y Anual por modalidad de servi~io en el 
periodo comprendido del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2017 
Parque vehicular en Operación; DIario, Mensual y Anual por modalidad de servicio en el 
periodo compreJldido del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2017 

Se ane~a dicha información de forma electrónica. 

Nombrar cuales son los Programas SocIales establecidos por la enlidad del 01 de Enero 
de 201 2 al 31 de Diciembf8 de 20 17 Y el eje rector que los estableci6 
Referente a Programas Sociales establecidos, el Sistema de Movilidad 1 no cuenta con 
programas sociales. 

Cuáles son los pf8supueslos anuales de la Entidad de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 
2017 DetaJlar el gasto presupuestal de la Entidad de los allas 2012, 2013, 2Q14, 2015, 
2016y2017 

Los presupuestos anuales autorizados al Sistema de Movilidad 1 y el ejercidO por capítulo 
da gaslo de los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017 se detalJa a continuación: 

Cap/lulo de Gasto Presupue Presupues , 
'" to Ejercido , Autori¡ad , 

2 1000 Servicios Personales 785,180, 780,707,0 , 817.00 11 ,SO , 2000 Materiales y 415,714, 409,577, 1 
2 Suministros 155.00 07,06 

3000 Servicios Generares 224,337, 190,270,2 
669.00 25.41 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparenc ia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Pernonales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Movil idad 1 

FOLIO: 032000000421 8 

EXPEDIENTE : RAA 347/18 

04.80 
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O , 2000 Materiales y , Suministros 

3000 Servicios Generales 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLlGAOO: Sistema de MoV'ilidad 1 

FOLIO: 0320000004218 

EXPEDIENTE: RAA 347/18 

922,725, 825,985,3 
63400 53.87 
622,928, 521, 101,8 
438,00 11.61 

I 156.326, 170,717,4 

574.00 93,97 ",,, 308,512,6 
9747 

De conformidad al articulo 207 de la Ley de Transparencia, Accew a la Información 

PUblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el área competente de generar 
y administrar la información, y que pone a dIsposición para I;OIlwlta directa, salvo aquella 
de acceSD restringido. El Organismo, tendrá disponible la consulla directa de la 
información los dlas y horas arritm sellalados, previa confirmación da asistencia, como 
minimo, 24 floras antes de la cila, la cual ser~ a través de la Unidad de Transparencia, 
por /o que se le proporciona el teléfono 13286300 extensión 6407, caoo aclara! que el 

acceso será únic~ y exclusiyamente con datos generales de conformkJad a la Ley de 
Protección de Dalos Personales para el Dislrito Federal. 

• (sic) 

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta , los siguientes documentos: 

• Carpeta electrónica denominada ·PARADAS SM,", la cual contenía ocho 
archivos en formato Excel denominados "PARADAS MOD 1, 2, 3, 4, 5,6 Y 7" Y 
"RUTAS EXPRESO TODAS'. 

• Carpeta electrónica denominada "PERIODO 2014", la cual contenia siete 
archivos en formatos Excel denominados "22 ABRIL 2014 liNEA 3 OK", "SEFI 
LINEA 7 02·sep-14· , ·SEFI LiNEA 3,13 de sep', ·SEFI LiNEA A 22 DE JULIO", 
"SEFI liNEA A, 15 JULIO 2014", 'SEFI MARATON DE LA CD. DE M~XICO 31 · 
ago-14" y "SEFI METRO liNEA A, 20 FEB. 14". 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Persona les y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Movilidad 1 

FOLIO: 0320000004218 

EXPEDIENTE: RAA 347/18 

• Carpeta e lectrónica denominada "PER IODO 201S", la cual contenia tres 
archivos en formatos Excel denominados "LI NEA S 04 DE MAYO", "LINEA S OS 
DE MAYO" y"SEFI 17 DE MARZO· 

• Carpeta electrónica denominada "PERIODO 2016", la cual contenia un formato 
Excel denominado ' SEFIS NORMALES·, 

• Carpeta e lectrónica denominada "PERIOOO 2017", la cual contenía seis 
archivos en formatos Excel denominados "SEFI LINEA 12 OLIVOS 
CORRECTO", "COBRO STC OlA 03 DE MARZO 201 7", 'COBRO STC OlA 26 
DE MAYO 2017", "COBRO STC OlA 27 de Marzo", "COBRO STC OlA 28 Y 29 
DE JUNIO 2017" Y ' COBRO STC OlA 29 DE MAYO 2017". 

• Oficio SMlIDEJ/JUDTDHf088f2018, del diecinueve de febrero de dos mil 
dieciocho, suscrito por el Responsable de la Un idad de Transparencia y dirig ido 
al part icular, a través del cual dio respuesta a su requerimiento, 

• Arch ivo en formato Excel denominado "BOLETAJE POR MES". 

• Archivo en formato Excel denominado "Cantidad de accidentes·, 

• Archivo en formato PQF denominado "CONVENIO DE HACIENDA 2013", 

• Archivo en formato PDF denominado ·CONVENIO DE HACIENDA 201S", 

• A rchivo en formato PDF denominado "CONVENIO DE HACIENDA 2016" 

• Archivo en formato Excel denominado "Corona Capital 2013-2017". 

• Archivo en fo rmato PDF denominado "KM DERROTERO", 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL a UE FORMULÓ 
LA PETICIÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Movilidad 1 

FOLIO: 0320000004218 

EXPEDIENTE : RAA 347/18 

• Archivo en formato Excel denominado "MATRIZ RUTAS". 

• Archivo en formato Excel denominado "operadores módulos·_ 

• Archivo en formato Excel denominado "Parque Vehicular 2012 - 2017". 

• Archivo en formato PDF denominado "RECA 12-18 DIARIA"_ 

• Archivo en formato Excel denominado "Sendero Seguro 2012 A 2017". 

• Archivo en formato Excel denominado "Vive Latino 2013-2017". 

• Cuadro en formato WORD denominado "resultados de protocolos 2012-2017 
para información pública". 

• Nota en formato WORD. en la cual el sujeto obligado manifestó lo siguiente: 

"Cabe se~ a l arque el Sistema Electrónico Infomex, no perm ite la carga de archivo Autocad. 
ni archivos mayores a 10 MB. por lo que usted podrá acudir a la Unidad de Transparencia 
de Sistema de Movilidad 1, ubicado en Ca lle Versatles 46, Co lon ia Juárez, CP 06600. 
Ciudad de Me~ico, CDMX, en un horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. dias 
hlib.les. con una memoria extra ible con suficiente capacidad para proporcionane la 
información restante Es importante acred itar ser el in teresado de la solicitud : 

111. Presentación del recu rso de revisión. El veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho. se recibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Sistema de 
Movilidad " en los términos siguientes: 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Insl iluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Movilidad 1 

FOLIO: 0 320000004218 

EXPEDIENTE: RAA 347/18 

· ~scripdón de los hechos en que se funda la inconformidad: 
Se ane~a escrito OOn descripción de hechos en que se funda la impugnación 

Razones o motivos de la inconformidad: 
Se anexa escrito con agravios de causa al acto impugnado 
,.," (s ic) 

El particular adj untó un escrito libre , mediante e l cual manifestó su inconformidad en 

los términos siguientes: 

·Por medio de este conducto, me permito solicitar a ese Instituto de su amable 
inlervenci6n, en lo relalivo a la presente impugnaci6n a Solicilud de Informaci6n Pública 
idenlifici>da con número 0320000004218, la cual tuvo respuesta a través de Oficio oon 
e/ave de referencia SMI/DEJlJUDTDH/08S12018, de fecha 19 de Febrero del presente, 
con el fin que la Entidad denominada Sistema de Movilidad 1 de Ii> Ciudad de Mf:úco, 
facilile al suscrito de mi>nera eleclfÓnica en formi>to digiti>lizado y sin costo, la información 
publici> sOI!citi>di>, asl mismo que sea correcta, na confusa, en formi>to soliciti>do y de 
manera correcta, de conformidad i> la Ley de Transparencii>, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de Mé~ico, en su Decreto de exp€dición 
publici>dO en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mé~ico el 6 de mi>yo de 2016 y a Jo 
dispuesto al articulo 6to. do la Constitución Politica de Jos Esti>dos Unidos Mexicanos, asi 
como a la particuli>rde la Ciudad de México en sus principios establecidos, en sus pi>rtes 
apiicables y relativas, derivado a que el Ente obligado anteriormente mencionado. no 
proporcionó la informoci6n pública soliciti>di> debidamen te. por lo que me permito realizar 
Ii> descripción de los hechos fundados, de conformidad a lo Siguiente: 

El Ente obligi>do, proporciono dalos perwnales de sus ¡fab<ljaoores, IDs cuales no fueron 
so/icil i>dos_ 

La clasificación da la información no fue facilitada como fue solicitada, siendo confuSi> , 

Li> Entidad no fundamenta la declaración de inexistencia de Ji> información. 

" 



]"",,,,,,, NK>On>i de 
' I'"",,,,,,~ .,""~" h 

'"f" ,m.d,,, ll'ro<o<oo.. J. 
1),' '" l'",<,"~", 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuenlas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Movilidad 1 

FOLIO: 0320000004218 

EXPEDIENTE: RAA 347118 

La Entidad genera información estadística diaria, la cual no se representa y na es facilitada, 
de conformidad a /o solicitado por el suscrito 

En ciertos puntos, no es sustentada la declara ción de incompetencia por la Entidad 
obligada 

La entrega de la información por parte 001 Ente obligado es incompleta. 

La entrega de la información no coff6sponde con lo solicitado. 

La notifICación, entrega o puesta a dlsposk;ión de información es en una modalidad o 
formato distin to solicitado, 

Se comenta en algunos {)lJn tos en la respuesta a la información facilitada, que fue en 
formato impreso, hecho falso ya que no fue entregada. 

El Ente obligado nO proporciona ubicación y dirección de dond", se pu"'oo consultar la 
información d", manera física 

La Entidad obligada establece d'" man",ra umlat",ral fechas y horarios estrictamente 
limitados, para revisión de información pública, donde el suscrito deberá procesar la 
información solicitada 

DefICiencia e insufICiencia de la fundamentación y/o motivación en respuestas a solicitud 
realizada. 

Na se proporciona orientación a tr~ mites en especifico 

Me preciso mencionar, que los agravIos de causa el acto o resolución impugnada, es la 
afectación al oorecho de acceso a la Información Pública en términos de lo establecido en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la InformiKión Pública d", la Ciudad de México, así 
como la interrupción al proceso de investigación con fines académicos del suscáto 

.' (sic) 



'",",uro ,,><><...J '" 
T '''''I''~'''''' .. ,,,,,'" • b 

'"1"",,,,,,,,, Y )'m<","., J< 
n"", r",,,,,,",, 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
TransparellCia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalas PerSOllales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBliGADO: Sistema de Movilidad 1 

FOLIO: 0320000004218 

EXPEDIENTE: RAA 347118 

IV. Tramite del Recurso de Revisión ante el órgano garante local, 

a) El uno de marzo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión, asignándole el número de 
expediente RR.SIP,0351/2018, con fundamento en el articulo 243, fracción 1, de la l ey 
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México 

b) Notificación de la admisión del Recurso de Revisión Local a la parte 
recurrente. El cinco de marzo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México notif iCÓ a la parte recurrente, mediante correo 
electrónico, la admisión del recurso, haciéndole saber su derecho para formular 
alegatos. 

cl Notificación de la admisión del Recurso de Revisión Local al sujeto obligado. 
El seis de marzo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México notificó al Sistema de Movilidad " mediante oficio número 
INFODF/DAJ/SP-A/23/2018, del cuatro del mismo mes y año, la admisión del recurso, 
haciéndole saber su derecho para formular alegatos 

d) Alegatos, El catorce de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el oficio SM1/DEJ/JUDTDH/125/2018, 
del trece del mismo mes y año, suscrito por el Responsable de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado y, dirigido a la Subd irectora de Procedimientos "A" 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública, 
Pro lección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Movilidad 1 

FOLIO: 0320000004218 

EXPEDIENTE : RAA 347/18 

de la Dirección de Asunlos Jurídicos del Órgano Garante Local, cuyo contenido es el 

siguiente: 

1. - el Enle obligado, proporciona datos personales de sus traba¡adores, los cuales no 
fueron solidados. 

Sistema de Movilidad 1, solicita que el ciudadano hoy recurrento manifieste que d~tos 
persDnales fueron proporcionados a la respuesta de solicitud dG información que da origen 
a la i/'lCOnformidad, toda vez que éste Organismo alendió la petición de conformidad a la 
Ley de Tron5parencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

2,- La dasifi¡;aóón de la información no fue facilitada como fue solicitada, siendo confusa 

Sistema de Movilidad 1, en ningún momento clasificó la información emitida a la respuesta 
de so/ici!ud. atendió el requen'miento del hoy recurrente de conformidad a la información 
que el Organismo genera, asl como puso a consulta directa la información que obro en 
los archivos del mismo. 

Cate se~alar que en la respuesta al ~oy recurrente, se especificó que eieria parte de la 
información requerida a Sistema de Movilidad 1, que se encuentra en forma digital, por ta/ 
motivo se puso para consulta directa, salvo aquella de acceso restringido, 00 conformidad 
al articulo 207 Ley de Transparencia, Aceeso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que nOS dire: 'De manera excepcional, cuando, de forma 
fundada y moh'vada, así lo determine el sujelo obligado, en aquellos casos en que la 
in formación solicitada que ya se encuentre en su posesión implique an~Jisis, estudio o 
procesamiento dG documentos cuy" entrego o reproducción sobrepase las capacidades 
técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para 
dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicilante la información en cDnsulta 
directa, satvo aquella de acceso reslfingido. 

'" 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Movilidad 1 

FOLIO: 0320000004218 

EXPEDIENTE: RAA 347/18 

En lodo ~aso se facilil,,,,l copia simple o certificada d9 la mformación, asl como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalac'ones del sujeto obligado o que, 
en su caso, aporte el soIldtante ' 

3.·La Entidad nO fundamenta la dedaración de inexisrencia de la informaci6n 

Sistema de Movilidad 1, en ningún momento hizo una declaración de inexislencia de la 
información, toda vez que la solicitud fue arendida r;/e ~onformidad a las atribuciones del 
organismo. 

4,- La entidad genera mfonnackm esladlstica dian'a. la cual na Se presenta y no es 
facilitada de COllformidad a /o solicitado por al suscrito. 

Sistema do Movilidad 1, genera información diaria, la cual se puso para consulta directa 
del ciudadano, toda vez el Organismo no cuenta COIl ella de forma digitalizada de 
conformidad al articulo 207 y 213 de la L TAIPRC. 

S.-En ciertos puntos. no as suslentada la declaración de incompetencia por la Entidad 
obligada 

El Sistema de Movilidad 1 no emiU<) en la respuesta al ciudadano una inexistencia de 
información roda vez que este Organismo sa dedica al transporte como se menciona en 
su decreto de Creación pn'mero como Red de Transpone de Pasajeros y posraoornwme 
COmo Sistoma de Movilidad 1; el cual dice. 

El Sistema de Movilidad 1 (Sistema MI), con base en los principios de seguridad, 
accesibilidad. eliciencia. igualdad, calidad, resiliancia. multimodalidad. sustentabilidad. 
partic'Jl8ciCm y corresponsabilidad social, e innovación tecnológica. rendrá por objeto la 
prestación de los sigUientes seIVicios; a) Radial de transpone público de pasajeros. 
preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en la Ciudad de México; b) 
Especial de transporte escolar y de personal, asl como para mujeres. nillas, nillos. y 
pe,sona~ adullas mayores y e) De traslado de personas en general, a favor de la 
Admini~tración PUblica Centralizada, Desconcentrada o d) Paraestatal. o con instituciones 
de asistencia pn'vada sin fines 00 lucro. 
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6. -La entffi9a do la informaci6n por parte deJ Ente obJigado es incompleta, 

El Sistema de MoviJidad 1 omitió respuesta a la solicitud de mérito haciendo del 
conocimiento a l ciudad,mo que cierta información por causas ajenas al Organismo no era 
posible hacer entrega en el formato eJectrónico solicitado, por lo que de conformidad ~J 
articulo 207, 213 Y 219 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información PúbJica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méúco, se puso a disposición la información en 
consulta directa asl como acudir a la Unidad de Trasparencia de este Organismo 

7, -La entrega de informaci6n no correspondo a Jo solicitado. 

Sistema de Movilidad f, emiti6 respuesta a la solicitUd de conformidad a la información 
genorada y que obra en expedientes del Organismo, con base a la LTAIPRC. 

B. -La notificación, entrega o puesta a disposkión de información es en una modalidad o 
formato distin to solicitado 

El Sistema de MoviJidad 1, emitió respuesta a la solicitud de mérito de conform idad a la 

L TAIPRC, haciendo del conocimiento al ciud<Jdano que cierta información no se contaba 
de forma digital por /o que se puso a consulta directa, de conformidad a los afticulos 207, 
213 Y 219 de L TAIPRC. 

9,- So conronta en algunos puntos en la respuesta a la información facilitada, que fue en 
formato impreso, hecho falso, ya que no fue entregada 

No a lugar, toda vez que la premisa de la solicitud de información pública, menciona que 
la información se requiere en forma to digital, misma que todo sujeto obligado debe atender 
a través de medios electrónicos, sin embargo de conformidad a los articulos 207, 213 Y 
219 de la L TAIPRC, Sistema de Movilidad 1. puso a consulta directa la informaci6n con Ja 
que no cuenta de forma digital al ciudadano. 

10.- El ente Obligado no proporciona ubicación y dirección de donde se puede consultar 
la información de manera física, 

22 
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Sistema de Mo~ilid8d 1, I1clara que en la respuesla emitida al hoy recurrente $6 le mformo 
que éSt9 organismo, tendria disponible la información con la que la entidad no cuenta en 
formalo digital, pal/Jl consulla diTecla de la misma Jos dlas y horas ~lIaladas pmvia 
conf.nnaciófl de aSJSleno;ta, haaMldolo a IslIvés de la Unidad de Trasparencia, 
proporcionando /os datos, en la respuesla, 

1I .~a enlidlld obINJada eSlablece de manera un~areral fechas r hotarios eslrictamente 
Ilmlrados, para ,eVlsión de información pública, óOnde el suscnlO deberé procesar la 
¡nlormilci(m solicitada, 

Como sa menciona en el peniJlrimo pIIrrafo de la respuesta em;,n:Ja por es/e OTl)'anismo, 
'de conlcxmidad a/9rllculo 207 de la Ley de Tl/JIsparencia, Acceso a la Información PUblICa 
y Rendición de Cuan/as de la Ciudad de ,IM"-ICO, III área competen/e de generar y 

administrar la infOf'lll8CIÓrl, y que pone a djSPOSCOÓll para COIISUlla directa, salvo aquella 
de acceso reSú'ingldo. El Orgamsmo, tendré disponible la coosulla duecra de la 
I(Jfcxmación /os dlu JI horas arriba sellal&doS, pFevia confirma<;Jón de asislellCÍ8, como 
m/nimo, 24 lloras ames de la cila , la cual $6n! a lra~és de la Unidad de Transparencia, 
por /o que se /o proporr;iona el teléfono 13286300 e~ /onsión 6407, calnlllC/al1lr que el 
acceso sen! ¡mica JI e~clusi~amcnte COn datos generales de conformidad a la Ley de 
Prolecci<m de DaIO$ Personales para el D,strilO Federal'. 

'2.- Defic.encia e ImwrtCiencia de la fundamenlSClÓll yib molivlKión a n reSpuesta a la 

soIicJtud real;z~. 

El Sistema de Mollilidad 1, emitió respuesta de la so/lClfud de COfIfrxrrndad a 111 Ley de 
Transparencia , Acceso" la InfOffllaOOr! PíJbJca y Rendición de Cuen/all de la Ciudad de 

México 

13.- No tI6 proporciona onentaclÓn a /~mlres en especifICO 

En la soIidtud el cJVdlldano no reqUIere jnlcxm8ClÓf1 respecto a UII rrémne en especifico. 

Cabe tI6/la1af que SIslema de MMidad I propotcIooó toda la Iflform&CIÓII scJiatada por 
el hoy recurren/a, asJ romo;"fonml en la resptlaSfa que /os archivos que $Obt!!paSan la 

" 
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~apacidad permitida en los medios electrónicos están a su diS¡losición en la Unrdad de 
Transparencia. 

De igual forma se instruyó a las áreas competentes de resguardo de la información en 
físico, tuvieran lisia la jnformación para consulta directa del solicilanle, una vez que eJ 
mjsmo confirmara la asistencia, 
-' (sic) 

el El quince de marzo de dos mil dieciocho, el particular, mediante correo electrónico, 
remit ió al Órgano Local el oficio sin número, del mismo dia de su remisión, a través 
del cual requirió conocer el estado en que se encontraba su recurso de revisión 

f) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, el particular, mediante correo 
electrónico, remitió al Órgano Local el oficio sin número del quince del mismo mes y 
año, a través del cual requirió conocer el estado en que se encontraba su recurso de 
revisión 

g) Cierre de instrucción. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, al no existir 
diligencias pendientes por desahogar, el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la 
instrucción, pasando el exped iente a resolución, además de ampliar el plazo para 
resolver dicho recurso: lo anterior en términos de lo dispuesto las fracciones V y VII 
del art ículo 243 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. 

h) Notificación de cierre de instrucc ión. El cinco de abril de dos mil dieciocho, el 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notificó a las partes, a 
través de correo electrónico, el acuerdo referido en el inciso inmediato anterior. 
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a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto el oficio 
número INFODF/CCCf0026/2018, suscrito por la Maestra Eisa Bibiana Hernández 
Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por el que solicitó a este Instituto, que ejerciera facultad de 
atracción para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la informaciÓn 
y de protección de datos personales, pendientes de resolución, entre los que se 
encuentra el RR.SIP.0351 f2018. 

b) Ejercicio de la facultad de atracc ión , El seis de junio de dos mil dieciocho. el 
Pleno de este Instituto aprobó por mayoría!' ], el acuerdo número ACT
PUB/29f06/2018.06, mediante e l cual se aprobó la petición de atracción respecto a 
los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución , ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el 
Décimo Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facu ltad de atracciÓn, asi como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho organismo 
garante local sesione 

el Turno. El veint inueve de junio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de 
este Instituto asignó el número de exped iente RAA 347f18 al recurso de revisiÓn 

[11 Con el voto d i. ;"""le del ComisIOnado J oe1 Sala. Sua r~z. 
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número RR.SIP.0351/2018, y con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó 
a la Comisionada Ponente. 

d) Notificación de atracción. El diez de julio de dos mil dieciocho. la Directora General 
de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales notificó al Órgano Garante Local el Acuerdo número 
ACT-PUB/29/06/2018.06, referido en el inciso b, del presente antecedente_ 

VI. El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAI/STPIDGAP/721/2018, de la misma fecha, suscrito por la Directora General de 
Atención al Pleno de este Institu to, dirigido a la Comisionada Ponente, se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de revisión atraídos 
en materia de acceso a la información. entre el los el RR.SIP.0351/2018_ 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto, de conformidad con lo ordenado por los artículos 6°, apartado A, 
fracción VIII de la Const ituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos: 41, fracción 
IV y 181 al 188 la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Publica , 
21, fracción 1, 29, fracc iones I y VIII Y 35. fracción XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 12. fracc iones 1, V Y V I Y 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y lo 
dispuesto 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_ 
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SEGUNDA. Metodo logia de estudio, De las constancias que forma parte de este 

recurso se advierte que previo al estudio del fondo de la controversia, es necesario 
estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para 
determinar lo que en Derecl10 proceda. 

Causales de improcedencia. Asl, este órgaf'lO colegiado, estudiará por cuestión de 
método las causales de improcedencia, por tra tarse de una cuestión de orden públ ico 
y de estudio preferente,1 

Para tal efecto, es necesario tener presente el contenido del artículo 248 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de Mhico. que contiene tas hipótesis de improcedencia: 

"Articulo 248. El.-ecurso se.3 desechado por Improcedente cuando: 

1. Sea extemporáneo por habef transcumdo el pla>:o establecióo en la Ley: 
11. Se est~ tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o mecho de defensa 
inter;loosta por el reclJffente, 
111. No se actualice a lguno de los supuestos previstos en ta pfesente Ley. 
IV. No se haya desahogado la prevenciOn en 105 l~rminos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la informaCIÓn proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su sotic::itud en et recUf$O de revis ión. únicamente respecto de los 
nuevos contenidos ." 

Tesis de la decisión . 

, Sirve como criterio orientadof, la junsprudencia nOmero 940. publicada en la página 1538 de ta 
segunda palle del Apéndice del Semanario Judicial de la FederacIÓl11917·1988, qua a la letra se~ala , 

"/mproc/ldlmc!lI. Sea que las partos la aleguefl o 110, 0000 e~aminalS6 ptetflam(Jfll8la prot;fJdenc,a 
del juicio de amparo, por sercueSlIÓfl da orden público efl el Juido do garanrlas' 

" 
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De las documentales que integran el expediente en que se actúa, es posible concluir 
que no se actualiza alguna de las mencionadas causales, por lo siguiente: 

Razones de la decisión. 

1. De la gestión de la solicitud, se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho y el recurso 
de revisión fue interpuesto el veintiséis del mismo mes y aM, es decir, dentro 
del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 
respuesta al sol icitante, previsto en el artículo 236 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder Judicial de la Federación, 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de revisión, 

3. En el artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se establecen los supuestos de 
procedencia del recurso de revisión, y en el caso concreto, resulta aplicable lo 
previsto en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VIII , XII Y XI II, toda vez que la parte 
recurrente se ¡nconformó con la clasificación, la inexistencia, la declaración de 
incompetencia, la entrega de información incompleta y que no corresponde con 
lo solicitado, la modalidad de entrega, la fa lta de fundamentación y motivación, 
así como la falta de orientación a un trámite en especifico. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 
articulo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 
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5, La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

6. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso_ 

Causal de sobreseimiento. Por otro lacio, en el articulo 249 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad 
de Mhico. se prevé lo siguiente: 

' Arti culo 249. El recurso sera sobreseldo cuando se actualicen alguno de k)S slgu'entes 

SUPlJestos 

1. El re.=urrente se desista expresamente: 
11. CuanDo por cualquoer motovo quede sin materia el recurso; o 
lit. Admibdo el rerurso de rev,!IIÓfl, aparezca alguna causal de improc:edeoaa: 

Tesis de la decisión. 

Del análisis real izado por este Instituto, se advierte que no se actualiu alguna 
causal de sobreseimiento. 

Razones de la decisión 

Lo ar¡(erior, en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actúa, de 
que el recurrente se haya desistido del recurso, que éste haya quedado sin materia o 
haya aparecido alguna causal de improcedencia_ 

Por tales motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio de fondo. Una vez realizado el análisis de las constancias que 
integran el e~pediente en que se actúa, se desprende que el fondo de la resolución 
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consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado con 
motivo de la solicitud de información 0320000004218 y, en su caso, resolver si resulta 
procedente ordenar la entrega de lo requerido, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

En el presente caso la litis consiste en la determinar si el sujeto obligado atendió la 
solicitud de acceso del particular en los términos requeridos. 

En ese sentido, la pretensión del particutar eS obtener, por parte del Sistema de 
Movilidad 1. diversa información relacionada con las modalidades de servicio que 
conforman la red de transporte público. 

Tesis de la decisión. 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y sufi ciente para modificar 
la respuesta del Sistema de Movilidad 1 

Razones de la decisión . 

Solicitud Res uesta Recurso ... atos 

" particular $Ol icrtó " Ce respu esta. ., I rlCOnlorme = • " via de alegatos, ., 
sujeto ob ligado, del uno SIstema de MOVIlidad respuesta , ., sujeto obligado 
de enero de dos mil doce , . , través o. " particular interpuso manllestó lo sig ULente: 

" treinta , "~ o. Dirección Ejecutiva recurso de revisión, 
diciembre o. o", mil de Operación , " ,,, siguientes 
diecisiete, ., formato Mantenimiento, " términos 
dig italizado. lo sigu iente: GerencIa o. 

Presupuesto , 
Contab ilidad , " Gerencia o: Tesorer ia 

,o 
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manilest~ron 

Se anexa, en formato 
electr6n ico, los 
mapas de tas 
noventa y cuatro 
rutas administradas 

., 
puntos de ascenso y 
descenso por sentido 
y servicio de 13 red de 
rutas 

L3 velocidad entre los 
intervalos " 

,,, 
unidades " " "" promedio d, " Kmlh r, 00" "" intervalo d, diez 
minutos. 

Respecto de los 
tiempos que rea lizan 
las unidades, senaló 
que se enCl.lentr3 en 
forma tisica, por lo 

"" '" 

oLa Inexistencia 
se~a l ada. 

• c. 
incompetencia 

oLa información 
incompleta O que 
no corresponde 
con lo requerido 

o L~ modalidad en 
que 5e puso a 
disposición la 
información 

oLa falta de 
fu ndamentación y 
motivación 

oQue no 
proporcionó la 
ubicación y 
dirección para 
consu ltar la 
informac ión, as i 
como estab~ia d 
fechas y horarios 
limitados. 

_La clasificación 
de la información. 

. Que en su respuesta 
no habia reafizado la 
declaracMln de 
ine.istenci3 . 

Incompleta o nO 
corresponde 

. Que la información 
que fue entregada es 
generada y conforme 
obra en los 
e~pedientes del sujeto 
obligado, asl como no 
era posible entregarla 
en formato electrónico, 
por lo que se puso a 
disposición en 
consu lta directa. 

Modalidad 
_Que no contaba con la 
inlormación en formato 
dig ital, por lo que se 
puso a disposición en 
consu lta directa. 

Falta de 
fundamentación y 
motivación 

_Que la respuesta fue 
de conformidad a la 

de Transparenc ia, 

, " 
Pública 
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una empres.a o 

instítu oon, 13 evidencia 
del estudio .ealizadCl, ni 
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. Ooe el sujeto 
ob10g300 
proporcionó datos 
personales de los 
trabajadores del 
ente .ecurrido, 

oQue en su 
respuesta se~ala 

que propcrcioná 
información 
Impre",,; sin 
embargo, el 
particular 
argumenlóqueno 
fue CIerta 

Información de 
ubicación y dil1leeión 
para consulta de 
información 

. Oue en respuesta el 
sujeto obligado habla 
propcrcionado los 
dlas, horas y la 
ubicaeión de la unidad 
de transparencia para 
la <Xlf1su lta de la 
ínloonaciÓn. 

Clniflcaclón 

especificando por ..,.,.,.. ~ I ;~~; dlscapacidad , adu~o mensual <Xlf1 
ma)lOf, hombres r promedio de 

• No prop0n:::i0n6 la 
orientación a 
lramijes 
espe<::lf\cos. 

oOue el sujeto obIogado 
en respuesta, no habla 
dasifieado ínfQrmacoón 
alguna. 

mUJefft menores a 18 - día 

El S8MC1O de 
Noct\ebús comenzO 
su ope.acoón en el 
dos mil catorce y e l 
servicio de ealbús en 

Información de datos 
personal" de 
trabaj~or ... 

• Que el ""'Jelo obllga60 
no habla 

_'"'"'o 
informaCIón de datos 
perwnales de sus 
trabajadores. 

Información 
entregada d e mlnerl 
impreu 

·o~ habla 
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por modalidad 
de servicio, es decir. en 

, 
~ 1 talle reserva 

, ', 
operadores de autobús, 
mec~nicos , persona l 
operati~o as ignados '" atención al derrotero_ 

1" ,o. 

'""' 
: ~~als_ 

_el ~:teco~ 
I otr" tipo _ de , . , 

datos : 

, 
' ~ , 
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, '," , 
, con el , 
, " Orientación a trámite 

en día específico 

" il. _Que " particu lar "' requirió información 

Anexó archivo, respecto de un trámite 

desglosado, espec ifico_ 

Se anexa tabla, asi 
,~o 

""" liga , 
'" , , , , 

'" , 
, 

' "' ,~o 

"O 
PUbl: transporte 

rad ica l de pasajeros, 

'" zonas perifenas 
de escasos recursos, 
faci litando '" interconexión o. 
disti ntos medios " transfX>r1e , por lo que 

Ino se, con la 

I ,~","m" '",,:Z 
Seguro, se anexa 
archivo que contiene 
", servICios " '"' tnstitutclOnes 
educativas 

, 
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total de los datos 
desincorporadón y costo números económicos 
ec<Jnómico que impacto de unidades, horario, 
di<lriamente la tiempo, informó que 
desincorporación por se encuentra de 
autobús, manera física en los 

módulos opera ti\l{)s, 
por lo que se ponen a 

cada parada, 

disposición de 
manera consu lta 
directa la 
información. 

Respecto de los 
eventos masIVos. 
informó que se 
implementaron nueve 
n.Jtas, los 

anexa 
números , 
Anexó arch ivo , 

encontraba 

1, se 

en fa número 
t9 del treinta y uno de 
enero del dos mil 

Aslm,smo, informó 
que lo s de 
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19. Pruebas y resultados 
oe prolocolos " unidades , 
componentes, 
incluyendo marca, 
m~:lo y tecnolog ia 
im ementada 

" Interconexión roo 
olros medios " transpone, incluyendo 
estación, ru". 
con<:eslO/lario sitio 
21 Evidencia 
documental o, ", 
gestiones realizadas por 
parte del sujeto obligado 
y agenles externos para 
la obtención de recursos 
oe parque vehicula r 
nuevo y refacciones para 
autobuses 
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económicos sociales , técnicos '" 
" planeac ión oe' 

transporte , 
" ~;alidad . 

Anexó una tabla 

Anexó una tabla. 

Informó Q"" " encuentra sujeto " presupuesto 
aprobado '''' " 

" Asamblea Leg islativa 

" " Ciudad oe 
México. 

Anexó tres convenios 
ce lebrados entre " Secretaria " Finanzas " " Ciudad de México y 

" Secretaria oe 
Hacienda , Crédito 
Público 

Asimismo, 
proporCionó "" cuadro en el que se 
detalla " obtención 

" recursos 
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" Parque veh icular 
tota l, en reparación y en 
operacion, diario, 
mensual , anual 00' 
modalidad de servicio. 
23. Programas Sociales 
establecidos 00 ' • entidad y el eje rectar 

lIf! las estableció, 
24,Presupueslos 
anuales del dos mil dO(;(! 
al dos mil diecisiete 
25, Gasto presupuesta l 
del dos mil doce al dos 
mil diecisiete, 

asignados , 
refacciones , 
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"" 
Anexo un archivo 

Informó ,"' "' cuenta ~o 

programas sociales. 

Proporcionó 00' 
tabla " presupues!OS 
ejerc idos por cap itulo 

" gastos de kls 
ejercidos del dos mil ,= " ,,' mil 
diecisiete, 

Ahora bien, el particular no formuló agravio respecto del contenido de información 
proporcionado en el numeral 8, sino que únicamente se inconformó con la inexistencia 
del desglose de lo requerido, por lo que se tiene como acto consentido, 

Al respecto, cuando no se reclaman los actos de autoridad en la via y plalos 
establecidos en la Ley, se presume que el particular está conforme con los mismos. 

En ese sentido, en el caso de que el particular no haya manrrestado su inconformidad 
en contra del acto en su tota lidad o en cualquiera de sus partes, se tendrá por 
consent ido al no haber realilado argumento alguno que formulara un agravio en su 
contra, por lo que, en la especie, se t iene como consentida la atención dada a dichos 
puntos por parte del ente recurrido. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales que fueron remitidas por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el expediente RR.SIP.06311201 a. 

Derivado de la facultad de atracción que ejerció este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en relación 
con el presente medio de defensa, originalmente substanciando por el órgano garante 
local, es que este Organismo Constitucional Autónomo asumió la competencia para 
resolver el presente medio de impugnación. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente recurso de 
revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 
información pública del part icular, en razón de los agravios expresados. 

A efecto de claridad en la presente resolución, a cont inuación. se realizará el estudio 
por separado, de los requerimientos de información. de acuerdo a la atención dada 
por el sujeto obligado. 

• Análisis de la inexistencia de la información, respec to de los agravios 
seiialados en los numerales a, 14 y 23 : 

En relación a los numerales senalados, cabe recordar que el part icular requirió 
conocer lo siguiente: 

(a] Promedio de usuarios transportados, especificado por personas con discapacidad , 
adulto mayor, hombres y mujeres menores a 18 años. [unicamente por el nivel de 
desglose] 
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[14] Puntos de atracción o de interés, de cada una de las paradas de la red de rutas, 

[23] Programas Sociales establecidos por la entidad yel eje rector que los estableció. 

En ese sentido, el sujeto obligado informó la inexistencia de la información solicitada 
para los numerales 14 y 23, asi como, respecto del numera l a, sel'ial6 que no contaba 
con el nivel de desglose requerido por el particular, toda vez que el sistema utilizado 
por el mismo, no permitra obtener dichos datos. 

Ahora bien, con la finalidad de verificar si el Sistema de Modalidad 1 atendió a 
cabal idad el presente requerimiento, a saber, lo requerido en los numerales 8, 14 Y 
23 , es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda que deben seguir los 
sujetos obl igados para la localización de la información, el cual se encuentra 
establecido en los articulos 21 1 y 231 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los siguientes 
términos: 

"A rtícu lo 211. Las Unidades de T ransparenc ia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten COn la informaci6l1 O deban tenena de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, 

Articulo 231. la Unidad de Transparenc ia será el vinculo entre el sujeto obligado y el 

solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se re1iere esta Ley. 
Además, deberá lIeliar a cabo todas las gestiones necesarias con e l sujeto obligado a fin 
de 1acilita, e l ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Públ ica. 

De la normatividad citada , se desprende lo sigu iente: 
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1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen 
a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
-de acuerdo a las facultades. competencias y funciones-, con el objeto de que 
dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
requerida. 

2. Las Unidades de Transparencia serán el vinculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante, las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con 
el sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información. 

En tal virtud , el sujeto obl igado turnó la solicitud de información de mérito a la 
Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, asi como a la Gerencia de 
Presupuesto de Contabilidad y la Gerencia de Tesorería y Recaudación. ambas 
adscritas a la Dirección Ejecutiva de Administrac ión y Finanzas. 

En ese tenor. en el Estatuto Organico del Sistema de Movilidad 1, se establece lo 
siguiente: 

"ART iCULO 24." Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Organ ismo se 
auxiliara de las siguientes Direcciones Ejecut ivas; 

11 " Dirección Ejecutiva de Admin istración y Finanzas, y 

11 1.- Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, 

ARTiCULO 27.- Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Admin istración y 
Finanzas: 
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1._ Dirigi r la aplk:aci6n de las poI lticas y procedimientos pa'a la adminIstración de los 
recursos financieros, humanos, materiales e informáticos del Organismo, de conformidad 
a las normas y lineamientos aplicables: 

U.' Estabtece' los lineamientos y procedimientos que regulen las actividades a desarrollar 
y ejecutar para la ela OOra~ón e implementación del programa anual de adquisiciones así 
como para la contratación de bienes y servicios que requiere el Organismo, de 
conformidad a la normativa ~igen le; 

111.· Definir. establecer y difu ndir las po liticas y lineamientos a los que deban ajustarse los 
sistemas de planeaci6n, p'ogramación, presupuestaci6n, evaluaci6n y medición de 
re sultados de conformidad con las disposk:lones leg~ les y administrativas vigentes; 

V._ Val idar los criterios para la inversi6n de los recursos prO\fen ientes de la recaudación, 
comercialización de bienes y servicjos, asi como por Olros ingresos que perciba el 
Organismo; 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas en el presen te Esl<ltuto, la DirecCIÓn 
Ejecutiva de Administración y Finanzas se auxiliar", de la Gere nCIa de Servicios 
Generales e Inventarios. la Gerencia de Administraci6n de Personal. la Gerencia de 
Recursos Materiales, la Gerencia de I nfOfm~tk:a, la Gerencia de Presupuesto y 
Con tabilidad, la Gerencia de Tesorer la y RecaudaclOn, y la Gerencia de 
Comerc ialización, Enajenación y Licitación de Bienes. 

ARTiCULO 28 ._ Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Operación y 
Mantenimiento: 

1._ Dirig ir las po liticas y lineamien tos para la operación del servicio de transporte público 
de pasajeros que presta et Organismo: 

U,_ Autorizar la asignac.on y distri buCión de los autobuses del Organ ismo: 

'" 
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V. - Coord inar la operación de las moda lidades del servicIO pÚblico de transporte de 
pasajeros. que deri~en de la ce lebración de conven ios y contratos que suscriba el 
Organismo. 

IX.· Dirigir la operación y funcionamiento de los módulos operativos del Organ ismo: 

X._ Auto rizar los programas de rehab ilitlción. mantenimiento ~Io renovacIÓn de la 
infraestructura de la red modular del Organ ismo; 

XV.- Proporóonar la información técnica para la adqulslCoOn de autobuses y refaCCIOnes. 

XVII .- Autorizar el prog ra ma anua l de adquisición de refacciones e insumos neceS<l rios 
para el mantenimiento y conservaCIón de kls autobuses de la Entidad. 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas en el presente Estatuto, la Dirección 
Ejecuti~a de Operación y Mantenimiento, se auxiliará de la Gerencia de Mantenimiento; 
la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías: ta Gerencia de 
Operación del Servicio y las Gerencias Modulares 1, 2. 3, 4. 5, 6, ~ 7, 

De las disposiciones anteriores, se desprende lo siguiente: 

• Que la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas tiene como 
facultad d irigir la aplicación de politicas y procedimientos para la administración 
de los recursos financieros. humanos, materiales e informáticos, las 
actividades a desarrollar y ejecutar para la elaboración e implementación del 
programa anual de adquisiciones, establecer y difundir los sistemas de 
planeación . programación, presupuestación, evaluación y medición de 
resultados. asi como validar los criterios para la inversión de los recursos 
provenientes de la recaudación, comercialización de bienes, servicios y otros 
ingresos percibidos. 
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• Que la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento tiene como 
atribución dirig ir tas polí ticas y lineam ientos para la operación del servicio de 
transporte público de pasajeros, autorizar la asignación y distribución de los 
autobuses, coordinar la operación de las modalidades del servicio públ ico de 
transporte de pasajeros, operación y funcionamiento de los módulos 
operativos, autorizar los programas de rehabi litación, mantenimiento y/o 
renovación de la infraestructura , proporcionar información técnica para la 
adquisición de autobuses y refacciones. 

Conforme a lo anterior, se desprende que el sujeto obl igado turnó la solicitud de 
información a las unidades administrativas competentes, a saber, a la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Finanzas y la Dirección Ejecutiva de Operación y 
Mantenimiento; sin embargo, éstas precisaron que después de haber realizado una 
búsqueda de lo requerido en los numerales señalados. no localizaron dentro de sus 
arch ivos la información sol icitada Lo anterior, debido a que para el numeral 8, el 
sujeto obligado señaló que no contaba con la información al nivel de desglose 
requerido por el particular, para el numeral 14. informó que su objet ivo era ofrecer 
servicio de transporte público rad ical a pasajeros en zonas periferias de escasos 
recursos, así como, para el numeral 23 manifestó que no contaba con programas 
sociales. 

Al respecto, en los art iculas 208. 217 Y 218 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece lo 
siguiente: 

'Articulo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuen tren en sus arch ivos o que esten ob ligados a documentar de acuerdo con sus 
facu ltades, competencias O /unciones en el formato en que el solicitante man¡fi este, de 
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entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracteristlCaS fisocas de la 
Información O del lugar donde se encuentre asi lo permita 

Articulo 217, Cuando la información no se encuentre en kls arch ivos del sujelo obligado, 
el Comité de Transparencia 

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

ArtíCUlo 218, La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inex istencia de 
la información solic~ada contendrá los elementos mínimos que permítan al soliclUmle 
lener la ceneza de que Se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, adem~s de se~a lar 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y 
se~alará al servi\:lor público responsable de contar con la misma, 

Como se aprecia, los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el fo rmato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos fo rmatos existentes, conforme a las caracteristicas 
físicas de la informac ión o del lugar donde se encuentre así lo permita 

Asimismo, se desprende que cuando la información no se encuentre en los archivos 
del sujeto obl igado, su Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme 
la inexistencia del documento, la cual contendrá los elementos minimos que permitan 
al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 
además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 
inexistencia en cuestión. 
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La legalidad del tratamiento efectuado a estos casos de excepción quedó establecida 
por el Pleno de este Instituto, en el Criterio identificado con la clave 07/17, el cual para 
mayor referencia se transcribe a COrltinuación, 

"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información. La Ley Genera l de Transparenc'a y 
Acceso a la Información PÚblica y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Inlormación Pública establecen el proced imiento que deben seguir los sujetos ob ligados 
cuando la información solic itada no se encuentre e~ sus archivos: el cua l implica, entre 
otras cosas, que el Comite de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las 
áreas competentes que hubiesen realizado la búsqLteda de la información. No obstante 
lo anterior. en aquelios casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información. defivado del an¡;lisis a 1" normativa "p li cab1e a 
la maler", de I~ soliCitud; y adem~s no se tengan elementos de co~vicdón que permitan 
suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comite de 
Transparencia emita una reso lución que confirme la inexistencia de la información. 

Resoludones: 
• RRA 2SSS116. Secretaria de Gobernación . 23 de noviembre de 2016. Por un~n l midad 

Comisionado Ponente Rosendoevguen i Monterrey Chepov. 
• RRA 3186116. Petró1eos Mexicanos. 13 de diciembre de 2016. Por unanimidad 
Comisionado Ponente Francisco Ja~ier Acu~a Llamas, 
• RRA 4216116, Cámara de Oiputados. 05 de enero de 2017. Por unanimidad 
Comisionada Ponente Are li Cano Guadiana: 

Asim ismo, en concordancia con el artículo 208 de la Ley de la materia, antes citado, 
se colige que el Sistema de Movilidad 1, no cuenta con la información a nivel de 
desglose requerido en el numeral 8, toda vez que el sistema que arroja los datos 
relativos al promedio de usuarios transportados, no permitia la obtención de dicho 
desglose, 

Al respecto, es importante traer a colación el Criterio 03/17, emitido por el Pleno de 
este Instituto, en el que se sel'iala lo sigu iente: 

" 
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"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc par~ atender las solicitudes 
de acceso a la información. Los articulos 129 de la Ley General de Transparencia y 
Accesoa 13 Información Pública y 130. párrafo cuarto. de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se~alan que los sujetos obligados deberan otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archIVOS o que estén obligados a 
documentar. de acuerdo con Sus facultades, competenCIas O funciones, conforme a las 
caracteristicas físicas de la informaCIÓn O del lugar donde se encuentre. Por lo anterior. 
los sujetos obligados deben garantizar el derecno de acceso a la informacIÓn del 
partICular, proporcionando la información con la que cuentan en el form ato en que la 
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elJborar documentos ad hoc para atender 
las so licitudes de información, 

Acorde a lo previsto en el Criterio citado, las dependencias sólo están obligadas a 
entregar documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obl igados a 
documentar, de acuerdo con sus facultades. competencias o func iones, no asi a 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información; ya que deben 
ga rantizar el acceso a la información con la que cuentan en el fo rmato en que la misma 
obre en sus archi'Jos. 

De las constancias que integran el presente asunto, no se tienen elementos de 
convicción que permitan suponer que la información sol icitada existe en los arch i'Jos 
del sujeto obl igado, dado que el mismo turnó la solicitud de información a las 
unidades administrativas competentes para conocer ella, es decir, a la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Finanzas y la Dirección Ejecutiva de Operación y 
Mantenimiento. las cuales manifestaron la inexistencia por las razones 
expuestas; por lo tanto, no es necesario que el Comité de T ransparencia del sujeto 
obligado declare formalmente la inexistencia de la información requerida. 
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Por lo anterior, toda vez que el sujeto obligado turnó la solicitud de información a las 
unidades administrativas competentes para conocer de la misma, este Instituto 
concluye que el Sistema de Movil idad 1 cumplió con el procedimiento de búsqueda 
establecido en la Ley de la materia. En ese sentido. el agravio del particular resulta 

infundado. 

• Análisis de la incompetencia señalada en el numeral 6 : 

Cabe recordar, que en el presente numeral, el particular requirió conocer los índices 
de marginación, a lo cual, el Sistema de Movilidad 1 manifestó la incompetencia de 
dicha información 

Al respecto, en el articulo 200 Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece lo siguiente: 

"Articulo 93. Son atribuciones de la Unidad de T ra nsparencia 

VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a !os solicitantes 
sobre-

el Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación. consu ltas o 
interponer quejas sobre la prestación del servicio. 

Articulo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 
por parte del sujeto ob ligado dentro del ~mbito de su aplicación, para atender la so licitud 
de acceso a I ~ información. deberá de comunicarlo al solic~ante, dentro de los tres dlas 
posteriores a la recepción de la so licim y sena lar~ al solicitante e l o los sujetos obligados 
ccrnpetentes 
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St el sUjeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a 
la información, deberá de dar fe5pue51~ respecto de dicha pane. Respecto de la 
información sobre la cu~1 es incompetente se procederá conforme a lo se~a lado en el 
párrafo ~merio¡ 

De los articulas citados, se desprende que las Unidades de Transparencia son 
responsables de orientar a los particulares respecto de la dependencia, entidad u 
órgano que pudiera tener la información requerida, cuando la misma no sea 
competencia del sujeto obl igado ante el cual se formule la solicitud de acceso, 

Cabe señalar que el numeral lO, fracc ión VII de los Lineamientos para la gestión de 
solicrtudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México, 
señala que en los casos de incompetencia , el sujeto obligado debe canalizar la 
solicitud de información al competente para atender los requerimientos 

Además, cuando los sujetos obligados sean competentes para atender parcialmente 
la sol icitud, deben dar respuesta respecto de dicha parte, por lo que es preciso 
analizar si el Sistema de Movilidad 1 resultaba competente respecto de lo requerido 
por el particular 

En el criterio 13/172 emitido por este Organismo Autónomo, que se trae de manera 
or ientadora, mismo que establece que la incompetencia se refiere a la ausencia de 
atribuciones por parte del sujeto obl igado para contar con la información que se 
requiere, esto es, se trata de una situación que se dilucida a partir de las facultades 
atribuidas a la dependencia a partir de un estudio normativo. 

, htt,,-¿¡m(erjQsdejllteroretaooo ./lGWW m«Crjteno¡/1 3 17.pdl 
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En primer término, es preciso recordar que el sujeto obl igado manifestó ser 
incompetente para conocer lo referente a los índices de marginación [numera l 6]. 

En ese orden de ideas, de acuerdo con la normatividad, asi como las facultades 
conferidas al sujeto obligado anal izadas en el agravio inmed iato anterior, se advierte 
que el sujeto obl igado no es competente para conocer de lo requerido, ello, toda 
vez que no tiene atr ibuciones para conocer indices de marginación. 

Sobre este punto, resulta necesario especificar que el Consejo Nacional de Población 
tiene como atribuciones las de establecer la formulación, coordinación, seguimiento y 
evaluación de los programas de planeación demográfica nacional 

Al respecto, en la Ley General de Población se establece lo siguiente' 

' Artículo 2. El Ejecutivo Federa l, por conducto de la Secretaria de Gobernación, dictará, 
promoverá y coordinará en Su caso, las med,das adecuadas para resolver los prob lemas 
demograficos nacionales. 

Artlcuto 3, Para los fines de esta l ey, la Secretaria de Gobemación dictará y ejecutar~ 

O en su caso promoverá ante tas dependencias competentes ° entidades 
correspondientes. las medidas ne<:esarl3s para: 

l., Adecuar los programas de desarro lkl económico y social a las necesidades que 
plan teen el volumen, estructura , dinamica y distribución de la población: 

Articulo 5. Se crea el Consejo Nacional de Población que tendr~ a Su cargo la planeaciOn 
demográfICa del pals , con objeto de incluir a la poblaciOn en los programas de desarroll o 
económico y social que se formUlen dentro del sector gubernamental y vincular los 
objetivos de éstos con las necesidades que planlean los fenómenos demograficos_ 
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A su vez, en el Reglamento de la Ley General de Población, se establece lo siguiente: 

"Art iculo 2. Corresponde a la Secretada de Gooornaci6n la aplicaci6n de las 
disposiciones de la Ley General de Poblaci6n y de este Reg lamento. Son auxiliares de 
ella para los mismos fines, y en el marco de k¡s instrumentos de coord inación y 
concertacIÓn previstos en la Ley de Planeación, en Su caso 

Artículo l. Para los efectos del presente Reg lamento. se entenderá por: 

1. Ley- la Ley General de Pob lación: 

IV. Consejo: el Consejo Nacional de Población; 

VI. Secretario: el Secretario de GooornaclÓn: 

Articu lo 6. El Ejecutivo Federal, atendiendo a las necesidades del desarroll o nacional. 
formula rá. por conducto del Consejo, los programas neces~ rios para aplicar la po lltica 
de población; por conduelo del InstltulO, los rel~tlvos a migración de nacionales y 
extranjeros, y por conducto de la Comisión Nacional de la Mujer. los programas respecto 
de la mUjer 

Articulo 9. El Consejo, a través de sus programas, Identificará y determinará las 
prioridades relacionadas con el volumen, estructura, dinámica y d,strtbuoon de la 
pobtación, a efecto de atenderlas mediante las acciones correspondiemes a los ámbitos 
de competencia de cada uno de sus miembros y de las demás dependencias y entidades 
de la Adminlslración PÚb lica Federa l cuando sea necesario para et cabal cump limiento 
de los fines de la potitica nacional de pob l~ci6n y tos eSlablecidos en la Ley 
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Artícuto to. Et Consejo propordonará los lineamientos para ta elaboración de los 
prog ra mas de difusión, información y educación en pob lación para contribu ir a la 
formación de una CU~Ufa demogr~fica con miras al mejoramiento del bienestar ind ividuat 
~ colectivo de los habItantes de la Republica. La Secretaria emitir~ los lineamien tos que 
promuevan la igualdad de ta mujer, los cuales Impulsarán su participaci<ln en todos los 
ambitos de 13 vida social, cultural, politica y económica en igualdad de condiciones con 
el varón. As imismo, el Consejo. el Instituto y la Comisión NaCIOnal de la Mujer 
delerminar¡\n y coord inarán estrateg ias, tareas y acciones que deban rea lizar sus 
miembros en las materias de su competencia 

Articu lo 34. El Consejo tiene a su cargo la planeación demográfica nacional. y para el 
cumplimiento de sus fines contará con una Secretada General ~ con una Comisión 
Consultiva de Enlace con Entidades Federativas. 

Articu lo 35. El Consejo Nacional de Población tendrá las siguientes fundones 

1. Fonnular, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas derivados de la 
planeación demográfica nacional; 

11. Establecer preVISIones, conside raciones y criterios demograficos de orden general. 
para que sean incluidos en los programas de las dependencias ~ entidades de la 
Admin istración Pública Federal: 

V. Promover que las entidades federativas formulen 105 respectivos programas de 
población en el marco de la política nacional de población, y 

De la normativa anal izada supralineas, se desprende lo siguiente: 

• Que la Secretaría de Gobernación adecua los programas de desarrollo 
económico y social de acuerdo a las necesidades de dinámica y distribución 

'" 
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de la población , creando al Consejo Nacional de Población con el objetivo de 
incluir a la población en los programas de desarrol lo económico y su 
vinculación con los fenómenos demográficos, 

• Que el Consejo Nacional de Población identificará las prioridades relacionadas 
con e l volumen, estructura, dimimica y distribución de la población, elaborando 
criterios demográficos para inclusión y ejecución de sus programas y acciones 

• Que entre sus funciones se establece la formulación, coordinación , 
seguimiento y evaluación de los programas de planeación demográfica 
nacional. 

De lo anterior, se observa que el Consejo Nacional de Población es el órgano 
encargado de la formulación , coordinación, segu imiento y evaluación de los 
programas de planeación demográfica nacional. 

Al respecto, es importante mencionar que, de acuerdo a lo requerido en el numeral 6 
de su solicitud de acceso a la información, el particular requirió conocer los indices de 
marginación , 

Ahora bien, del análisis de la normatividad en cita, se advierte que el Sistema de 
Movilidad 1 carece de facu ltades para conocer de la información requerida por el 
particular, pues se encuentra conferida a las entidades especializadas en esas 
actividades, en el caso en concreto al Consejo Nacional de Población, que es el 
encargado de la formulac ión, coordinación, seguimiento y evaluación de los 
programas de planeación demográfica nacional. 
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En consecuencia, de la normatiIJidad analizada se col ige que el sujeto obl igado es 
incompetente para conocer de lo requerido en el numeral 6 de la solicitud, por lo que 
el agraIJio formulado por el part icular resultó infundado. 

En ta l contexto, no pasa desapercibido para este Instituto . que si bien el articu lo 200 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México establece que, en la declaración de incompetencia. deberán 
señalar a los particu lares el o los sujetos obligado competentes. lo cierto es que, al 
tratarse de un sujeto obl igado de nivel federal, no era exigible que lIeIJara a cabo la 
canalización de la solicitud 

• Análisis de la información incompleta o no corresponde con lo solic itado 
en los numerales 1 al 5, 7, 9 a11 3, 15 al 22, 24 y 25: 

Cabe recordar, que en el presente caso, requirió conocer lo siguiente' 

1. Mapa de cada derrotero, ruta y corredor, en todas las modalidades de servicio 
que conforman el Sistema de Movilidad 1; 

2. Distancia, intervalo de paso. derrotero y IJelocidad promedio indiIJidualizada 
entre cada parada; 

3. Kilometraje total del derrotero; 
4. Delegaciones de influencia; 
5. Indicadores; 
7. Aforos, resultados. fechas, horarios. para el caso de la participación de una 

empresa o institución. la eIJidencia del estudio realizado, así como los horarios 
de muestreo; 

9. Encuesta origen destino; 
10. Recaudación diaria. 

52 
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12.Parque vehicular asignado por modalidad de servicio, es decir, en operación, 
reserva técnica o en tal ler; 

13.Cantidad de operadores de autobús, mecánicos y personal operat ivo 
asignados en atención al derrotero; 

l5.En el caso que al derrotero cuente con otro tipo de servicio, indicar datos 
diarios número económico, unidades retiradas. evento, horarios de 
desincorporación e incorporación, tiempo total de desincorporación y costo 
económico que impacto diariamente la desincorporación por autobús; 

16. índice delictivo de bajo y alto impacto; 
17. Cantidad de accidentes o incidentes; 
l 8.Plano de Barrio de cada parada; 
19.Pruebas y resultados de protocolos de unidades y componentes, incluyendo 

marca, modelo y tecnología implementada: 
20. lnterconexión con otros medios de transporte, incluyendo estación , ruta, 

concesionar io y sitio ; 
21. Evidencia documental de las gestiones realizadas por parte del sujeto obligado 

y agentes externos para la obtención de recursos de parque vehicular nuevo y 
refacciones para autobuses: 

22. Parque vehicu lar total , en reparación y en operación, diario, mensual y anual 
por modalidad de servicio; 

24. Presupuestos anuales del dos mil doce al dos mil diecisiete; y 
25. Gasto presupuestal del dos mil doce al dos mil diecisiete. 

Primeramente, es importante señalar que el Sistema de Movilidad 1, tiene por objeto 
la prestación del servicio radial de transporte públ ico de pasajeros con base en los 
principios de legalidad . honradez, lealtad y profesionalismo, preferentemente en 
zonas periféricas de escasos recu rsos en la Ciudad de México. 
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Partiendo de su objeto, la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México ha 
establecido los siguientes principios rectores de su actividad: 

• Prestar un servicio económicamente accesible para todos; 

• Conectar a la población de las zonas periféricas de la ciudad con las estaciones 
del Sistema de Transporte Colectivo, y con las rutas del Servicio de 
Transportes Eléctricos, lo cual obedece a un Programa de Reordenamiento del 
Transporte Urbano, por parte del Gobierno de la Ciudad, y 

• Catalizar las presiones sociales que pud ieran tender a la alteración del servicio 
públ ico de transportación de pasajeros 

• Trasladar a sus usuarios desde las terminales del Sistema Colectivo Metro a 
las zonas habitacionales que circundan la Ciudad de México. 

Asimismo, las modalidades de servicio que confonna la red de transporte público de 
la Ciudad de México, se encuentra integrada por el servicio de ecobús, expreso, 
atenea, ordinario y nochebús , 

Al respecto, de confonnidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Espai'iola por "derrotero"3 se entiende la "camino, rumbo, medio tomado para llegar al 
fin propuesto·, así como "conjunto de datos que indican el camino para llegar a un 
lugar determinado', 

En ese orden de ideas. este Instituto procede al análisis de la información remitida por 
el sujeto obligado en los numerales que nos ocupan. 

' Visible en: http://d le. rae.esl?id ~CJai6GY 
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L Mapa de cada derrotero, ruta y corredor, en todas las modalidades de 
servicio que conforman el Sistema de Movilidad 1 

Al respecto, el sujeto obligado remit ió al particular el archivo en formato Excel 
denominado "MATRIZ RUTAS", del cual se muestra un extracto a cont inuación: 

En ese sentido, del contenido del archivo anterior, el particular pudo conocer, entre 
otros, los datos de la ruta, origen , destino, estación y linea de transporte públ ico. 

En ese tenor, el documento proporcionado contiene la información requerida por el 
part icular, esto es, el derrotero y corredor [origen y destino] así como las rutas 
correspondien tes a todas las modalidades de servicios de transporte públ ico, motivo 
por el cual, es posible determinar que el sujeto obligado atendió correctamente el 
presente numeral. 

2. Distancia, intervalo de paso, derrotero y velocidad promedio 
individualizada entre cada parada 

Al respecto, el sujeto obligado remitió al particular siete archivos en formato Excel 
denominados "PARADAS MOD 1 al T . asi como uno denominado "RUTAS 
EXPRESO TODAS", con los siguientes rubros rubros, origen, deslino, módulo, 

" 
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servicio , sentido, corredor, intersección , DC, CJ , CO, PB, como se muestra a 
continuación: 

O<IT, ",. 

En ese sentido, del contenido del archivo anterior, e l particular pudo conocer, entre 
otros, únicamente el dato correspondiente al derrotero [origen y destino] de las rutas 
y modalidades de servicios de transporte público. 

Ahora bien, por lo que hace a la velocidad promedio individualizada entre cada 
parada , el Sistema de Movilidad 1 informó que la velocidad de las unidades entre los 
puntos de ascenso era de un promedio de qu ince ki lómetros por hora con un intervalo 
de paso o d istancia4 promedio de diez minutos entre puntos de ascenso y descenso, 
señalando que dicha información podia tener modificaciones por diversas situaciones. 

En ese tenor, es posible determinar que el sujeto obligado atendió correctamente el 
presente numera l. toda vez que proporcionó la información requerida por el particular, 
esto es, la distancia o interva lo de paso, derrotero y la velocidad promed io 
individualizada entre cada parada 

3. Ki lometraje total del derrotero 

• Oistanc ia. Espacio o intervalo de lugar o de tiempo que media entre dos cosas o sucesos Vtsib le 
en: Ilttp:lld le.rae.es/?id=Dy4u4UW ,. 
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En el presente numeral, el ente recurrido proporcionó al hoy recurrente el archivo en 
formato PDF denominado "KM DERROTERO", del cual se muestra un extracto a 
continuación: 

En ese sentido, del contenido del archivo anterior, el part icular pudo conocer, entre 
otros, los datos de la ruta , origen , destino y kilometraje por modalidad de servicio, 
es decir, ordinario, atenea, expreso, ecobús y nochebús, 

En ese tenor, el documento proporcionado contiene la información requerida por el 
particular, esto es, el kilometraje total del derrotero, motivo por el cual, es posible 
determinar que el sujeto obligado atendió correctamente el presente numeral 

4. Delegaciones de influenc ia 

Para el presente numeral, el ente recurrido remitió al recurren te el archivo en formato 
Excel denominado "MATRIZ RUTAS·, referido en el análisis del punto [1]' del cual se 
muestra un extracto a continuación: 

.. "." ""'" ,. ...... , 
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En ese sentido, del contenido del archivo anterior, el particular pudo conocer, entre 
otros, el dato de delegaciones atendidas, del cual el sujeto obligado señaló 
corresponden por donde circulaban cada ruta del transporte público. 

En ese tenor, el documento proporcionado contiene la información requerida por el 
particular, esto es, las delegaciones de influencia, motivo por el cual , es posible 
determinar que e l sujeto obligado atendió correctamente el presente numeral. 

5. Indicadores 
7. Aforos, resultados, fechas, horarios, para el caso de la participación de 

una empresa o institución, la evidencia del estudio realizado, así como 
los horarios de muestreo 

~ Encuesta origen destino 

Al respecto. resulta oportuno recordar que el sujeto obligado. respecto de los 
numerales 5, 7 Y 9. no se observó que hubiese realizado pronunciamiento alguno de 
la información solicitada en dichos puntos, 

En tal virtud, en el articulo 3, fracción XVI de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se establece lo 
siguiente: 

• Articulo 3. Son elementos y requi sitos del acto administrativo' 

XVI. Ser expedido decidiendo expresamente lodos los puntos propuestos por las partes o 

establecidos por la ley 
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Articulo 59. l a resolución que p<Jnga fin al proced imiento decidirá todas las cuestiones 
plan,eadas p<Jr k>s interesados y de oficio las derivadas del mismo; en su caso, el órgano 
administrativo competente podrá decidi r sobre las mismas, poniéndo lo, previamente, en 
conocim'ento de los interesados por un plazo no superio r de d'ez dias. para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten las pruebas que estimen 
conven ientes." 

De los artículos transcritos se desprende que todo acto adm inistrativo debe apegarse 
al principio de exhaustividad, entend iendo por éste que se pronuncie expresamente 
sobre cada uno de los puntos requer idos. lo cual en materia de transparencia y acceso 
a la información pública se traduce en que, las respuestas que emitan los sUjetos 
obligados, así como las resoluciones de los Órganos de Transparencia Estatales, 
deben guardar una relación lógica con lo solicitado. analizando y decidiendo ---de 
marea íntegra- sobre todos los puntos requeridos, a fin de satisfacer la sol icitud 
correspond iente_ 

Sostiene lo previo, el Criterio 02117 em itido por el Pleno de este Instituto5, mismo que 
a la letra prevé. 

"Congruencia y exhaustiv idad. Sus alcances para garantiur el derecho de acceso a 
la información. De con formidad con el artlcuk> 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. de aplicación supletoria a la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Información Púb lica, en té rminos de su artlcvk> 7; lodo aClO administrativo debe cumplir 
con los prinCipios de congruenc ia y exhaustividad_ Para el efectivo ejercicro del derecho 
de acceso a la información, la congruencia imp lica que ex isla concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado: m ientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta Se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los SUjetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaushvidad, cuando las respuestas que 
emilan guarden una relac ión lógica con lo so licitado y atiendan de manera puntual y 

expresa, cada uno de los contenidos de información ' 

'hltp./linQo ,falOrg m>;l(;riterjQS!cnterjQ%ZQ2-ZQ17odf 
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Como se observa, para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información , 
la exhaustividad significa que la respuesta que proporcionen los sujetos obligados 
se refiera expresamente a cada uno de los puntos sol icitados, asi como atiendan de 
manera puntual y expresa, el contenido de los mismos. 

En el caso concreto, se advierte que el sujeto obligado no fue exhaustivo al momento 
de emitir la respuesta a la solicitud de acceso a la información, toda vez que no se 
pronunció ni remitió lo correspond iente a lo requerido en los numerales 5, 7 Y 9, por 
lo que deberá real izar la búsqueda exhaustiva en sus áreas competentes, con la 
finalidad de localizar dicha información y remitirla al particular. 

10. Recaudación Diaria 

En el presente numeral, el ente recurrido proporcionó al hoy recurrente el archivo en 
formato PDF denominado "RECA 12-18 DIARIA", del cual se muestra un extracto a 
continuación: 
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En ese sentido, si bien el particular pudo conocer, los datos de la recaudación d ia ria 
de dos mil doce a dos mil diecisiete, lo cierto es que el recurren te en su requerimiento 
señaló que la información era solicitada por cada modalidad de servicio [ecobús, 
expreso, atenea, ordinario y nochebúsj, motivo por el cual, el contenido del archivo 
anterior. no se puede advertir que esté desglosada por servicio. 

En ese tenor, el documento proporcionado por et Sistema de Movil idad 1 no atiende 
la petición del particular de manera completa, por lo que deberá proporciona r la 
recaudación diaria de dos mil doce al dos mil diecisiete por tipo de servicio [ecobús, 
expreso, atenea, ordinario y nochebÚsj. 

11 . Gratu idad 

En el presente numeral, el ente recurrido proporcionó al hoy recurrente el archivo en 
formato Excel denominado "BOLETAJE POR MES", del cual se muestra un extracto 
a continuación . 
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En ese sentido, del contenido del archivo anterior, el part icular pudo conocer, entre 
airas, el número de pasajeros que uti lizaron los diversos servicios de transporte 
público en días hábiles e inhábiles, en razón de la gratuidad por contingencia, de dos 
mil doce a dos mil diecisiete. 

En ese tenor, el documento proporcionado contiene la información requerida por el 
particular, esto es, el dato correspondiente a la gratuidad de los servicios de transporte 
público en el periodo sel'lalado, motivo por el cual, es posible determinar que el sujeto 
obl igado atend ió correctamente el presente numeral. 

12.Parque vehicular asignado por moda lidad de servic io, es decir, en 
operación, reserva técnica o en taller 

En este punto, el sujeto obligado remitió al recurrente el archivo en formato Excel 
denominado "Parque Vehicular 2012 - 20 17", del cual se muestra un extracto a 
continuación 

En ese sentido, del contenido del archivo anterior, el part icular pudo conocer, entre 
otros, el parque vehicu lar del sujeto obligado respecto de los diversos servicios de 
transporte público: lo anterior del dos mil doce al dos mil diecisiete, 
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En ese tenor, el documento proporcionado contiene la información requerida por el 
part icular, esto es, el parque vehicular del Sistema de Movilidad 1 en el periodo 
señalado, motivo por el cual , es posible determinar que el sujeto obligado atendió 
correctamente el presente numeral. 

13.Cantidad de operadores de autobús, mecániCOS y personal operativo 
asignados en atención al derrotero 

En este punto, el sujeto obl igado remitió al recurrente el archivo en formato Excel 
denominado 'operadores módulos', del cual se muestra un extracto a continuación: 

En ese sentido, si bien del contenido del archivo anterior, el particular puede obtener 
la planilla de operadores o personal operat ivo de las diversas modalidades de servicio 
de transporte público, lo cierto es que no se pudo advertir la cantidad de mecánicos , 
asi como la información por año requerido, es decir, especmcado de dos mil doce a 
dos mil diecis iete 
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En ese tenor, el documento proporcionado por el Sistema de MO'lilidad 1 no atiende 
la petición del part icular de manera completa. por lo que deberá proporcionarla por 
año, así como la cantidad de mecanicos en atención a derrotero. 

NO pasa desapercibido para este Instituto, que si bien el sujeto obligado en su 
respuesta sef'ialó al particular que también podia consultar el contenido de la 
información en la liga electrónica http://www.sm1 .cdmxltransparencia. lo cierto es que 
no se pudo acceder al mismo debido a un error 

15. En el caso que al derrotero cuente con otro tipo de servicio, indicar datos 
diarios: numero económico, unidades retiradas , e'lento, horarios de 
desincorporación e incorporación, tiempo total de desincorporac ión y 
costo económico que impacto diariamente la desincorporación por 
autobus 

En este punto, el sujeto obligado remitió al recurrente el archi'lo en formato Excel 
denominado "Sendero Seguro 2012 A 2011' , del cual se muestra un extracto a 
continuación: 

-
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En ese sentido, si bien del contenido del archivo anterior, el particular puede obtener 
el número de unidades reti radas , de dos mil doce al dos mil diecisiete, lo cierto es 
que no se pudo advertir el dato correspondiente al costo económico que impacto 
diariamente ta desincorporación por autobús, asi como la información por cada 
modalidad de servicio [ecobús , expreso, atenea, ordinario y nochebús], motivo por el 
cual, lo remitido por el sujeto obligado se encuentra incompleto. 

En ese tenor, el documento proporcionado por el Sistema de Movilidad 1 no atiende 
la petición del particular de manera completa, por lo que deberá proporcionar el dato 
correspondiente al costo económico que impacto diariamente la 
desincorporación por autobús , asi como la información por cada modalidad de 
serv icio [ecobus, expreso, atenea , ord inario y nochebús]. 

Ahora bien, por lo que hace a los datos diarios, esto es, número económ ico, unidades 
retiradas, horarios de desincorporación e incorporación y el tiempo total de 
desincorporación, el sujeto obligado señaló que ponia a disposición del hoy recurrente 
dichos datos en la modalidad de consulta directa . 

Finalmente, en lo re lat ivo a eventos, informó que el Gobierno de la Ciudad de México, 
a través del lnstituto de la Juventud y el Sistema de Movilidad 1, pusieron a disposición 
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a partir del dos mil trece, nueve rulas con unidades pertenecientes al ente recurrido, 
con la finalidad de otorgar un med io de transporte a los asistentes a los eventos de 
vive latino y corona capital. 

16. índice delictivo de bajo y alto impacto 
17.Cantidad de accidentes o incidentes 

En el presente numeral, el ente recurrido proporcionó al hoy recu rrente el archivo en 
formato Excel denominado "Cantidad de accidentes", del cual se muestra un extracto 
a continuación: 

En ese sentido, si bien el particular pudo conocer, los dalaS de accidentes e 
incidentes de dos mil doce a dos mil diecisiete, lo cierto es que el recurrente en su 
requerimiento señaló que la información era solicitada por cada modalidad de servicio 
[ecobús, expreso, atenea, ordinario y nochebús]. así como también no se advirtió lo 
relat ivo a indice de delictivo de bajo y al impacto. motivo por el cual. el contenido 
del archivo anterior se encuentra incompleto. 

En ese tenor, el documento proporcionado por el Sistema de Movilidad 1 no at iende 
la petición del particular de manera completa , por lo que deberá proporcionar la 
información sol icitada de dos mil doce al dos mil diecisiete por tipo de servicio [ecobús, 
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expreso, atenea, ordinario y nochebús], así como el indice de delictivo de bajo y al 
impacto. 

18. Plano de Barrio de cada parada 

En respuesta, el sujeto obligado informó que los planos de cada barría por punto de 
ascenso y descenso, así como la red de rutas administradas para el servicio se 
encontraba publica en la Gaceta número diecinueve del treinta y uno de enero del dos 
mil: asimismo, argumentó que dichos puntos eran establecidos por la Secretaria de 
Movilidad. 

No obstante lo anterior, si bien el Sistema de Movil idad 1 indicó al particular que la 
información se encontraba en la Gaceta número diecinueve6, lo cierto es que de la 
revis ión a la misma no se advirtió que contuviera el plan de barrio de cada parada, 
razón por la cual el hoy recurrente consideró que la información se encontraba 
incompleta, 

1i:Pruebas y resultados de protocolos de unidades y componentes, 
incluyendo marca, modelo y tecno logía implementada 

2D. lnterconexión con otros medios de transporte, incluyendo estación, ruta, 
concesionario y sitio 

Al respecto, si bien en respuesta el sujeto obligado refirió que anexaba dos tablas que 
atendían la información requerida, lo cierto es que este Instituto no pudo advert ir la 
existencia de algún archivo que correspondiera a los presentes numerales, motivo por 
el cual el hoy recurrente consideró incompleta su pet ición . 

• Visible en' http ://dala , consejer i a , cdm~ , 90b , mxJportal_oldlup loads/gacetas/enero _:>1 _ 19.pdl 

" 
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Conforme lo anterior, no pasa desapercibido para este Órgano Autónomo que el 
Sistema de Movilidad 1, al emit ir respuesta, remitió al particular diversos archivos, sin 
señalar cual correspondía a cada requerimiento formulado. 

21,Evidencia documental de las gestiones realizadas por parte del sujeto 
obligado y agentes externos para la obtención de recursos de parque 
vehicutar nuevo y refacciones para autobuses 

En dicho punto, el sujeto obligado informó al particular que el Sistema de Movilidad 1 
se sujetaba al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislat iva de la Ciudad de 
México para cada ejercicio fiscal, en donde se incluían recursos para refacciones y 
adquisición de parque vehicular nuevo; además, proporcionó el siguiente cuadro: 

AOo Tipo de Recursos Presupuesto As ignado 
20 2 Aportaciones del Gobierno de la 

1 I CIudad de México 
7,000,000.00 

201 3 I Federales "Programas O, 
450,000,00000 

, Desarrol lo Regional' 

2014 
Federales 'Fondo o, 

575,000,000 ,00 
Capitalidad' 

2016 
Federales 'Fondo o, 

500,000,000 ,00 
Capitalidad' 

Asimismo, respecto de refacciones informó que fue realizado con recursos propios, 
obtenidos de la recaudación del servicio de transporte en el periodo requerido, por lo 
que señaló lo siguiente: 
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126,564,750.07 
141 ,144,84 1 73 
134,935,903.23 

Sin embargo, si bien el sujeto obligado remitió al part icular tres convenios celebrados 
entre la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público en los años dos mil trece, dos mil quince y dos mil dieciséis , 
para la renovación de parque vehicular, lo cierto es que no atendió la total idad del 
periodo señalado, toda vez que no proporcionó la información para los ar'los dos mil 
doce, dos mil catorce y dos mil diecisiete, razón por la cual el particular consideró 
incompleta la información, 

En ese tenor, el Sistema de Movilidad 1 deberá realizar la búsqueda exhaustiva en 
sus áreas competentes, con la final idad de localizar la evidencia documental de la 
información requerida y remitirla al particular. 

22.Parque vehicular total, en reparación y en operación, diario, mensual y 
anual por modalidad de servicio 

En este punto, el sujeto obligado remit ió al recu rrente el archivo en formato Excel 
denominado 'Parque Vehicular 2012 - 2017", del cual se muestra un extracto a 
cont inuación: 
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En ese sentido, del anál isis realizado previamente al archivo anterior, si bien se puede 
advert ir que el part icular pudo conocer la cantidad del parque vehicular y vehículos 
en operación del sujeto obligado respecto de los diversos servicios de transporte 
público en el periodo requerido, lo cierto es que no se observaron los datos relativos 
a vehículos en reparación , ni tampoco el desglose por día y mes, sel'ialado por el 
hoy recurrente inicialmente. 

En ese tenor, el documento proporcionado por el Sistema de Movilidad 1 no atiende 
la petición del particular de manera completa, por lo que deberá proporcionar la 
información referente a los veh iculos en reparación, así como el desglose por día y 
mes; lo anterior del dos mil doce al dos mil diecisiete por tipo de servicio [ecobús, 
expreso, atenea, ordinario y nochebús]. 

24. Presupuestos anuales del dos mil doce al dos mil diecisiete 
25.Gasto presupuestal del dos mil doce al dos mil diecisiete 

En los numerales que nos ocupan, el sujeto obligado proporcionó al part icular la 
siguiente tabla: 

'" Cap;tulo de Gasto Presupuesto 
Auto,;zado Ejercido 
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De la tabla anterior, se puede advert ir el presupuesto autorizado y ejercido por 
parte del Sistema de Movilidad 1 y el gasto presupuestal del dos mil doce al dos mil 
diecisiete. 

En ese tenor, la información proporcionada por el Sistema de Movilidad 1 contiene lo 
requerido por el particular, esto es, los presupuestos anuales y el gasto presupuestal, 
motivo por el cual, es posible determinar que el sujeto obligado atendió correctamente 
el presente numeral 
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• Anális is de la información puesta a disposición en una la modalidad 
diversa en los numerales 2 y 15: 

Primeramente. es importante señalar, que en los numerales en comenlo. se solicitó 
lo siguiente: 

[2] Distancia, intervalo de paso, derrotero y velocidad promedio indi'lidual izada entre 
cada parada 

[15] En el caso que al derrotero cuente con otro tipo de servicio, ind icar datos diarios: 
número económico, unidades retiradas, evento, horarios de desincorporación e 
incorporación. tiempo total de desincorporación y costo económico que impacto 
diariamente la desincorporación por autobús 

Ahora bien, cabe recordar que a partir de las manifestaciones realizadas en el medio 
de impugnación que nos ocupa, se ad'lierte que el agravio del ahora recurrente se 
refiere a la modalidad en que se puso a disposición la información siguiente: 

Numeral 2: Tiempos de las unidades en los recorridos entre cierres de circu itos. 
Numeral 15: Datos diarios, esto es. número económico, unidades retiradas, horarios 
de desincorporación e incorporac ión y el tiempo total de desincorporación 

A efecto, de determinar si le asiste la razón al ahora recurrente, es necesario traer a 
colación lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, misma que en lo que interesa 
dispone' 
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"Articulo 199. La so licitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos los sigu ientes datos' 

111. la modalidad en la que prefiere se morgue la informac¡(m. la cua l podrá ser mediante 
consu lta directa. cop ias simples, certificadas. dig ita lizadas, u otro tipo de medio 
electrónico. 

Articulo 207. De manera e~cepclOnal . cuando. de forma fundada y motivada, asl lo 
determine et sujeto obligado, en aquellos casos en que la informactón solic itada que ya 
se encuentre en su poses i6n impl ique análisis, estud io o procesamiento de documentos 
cu~a entrega o reprodUCCIÓn sobrepase las capacidades lecnicas del sujeto obligado para 
cumplir con la sol icitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner 
a dIsposición del solicitante la información en consulta directa, sal~o aquella clas ificada 

En todo caso se fadtitar;') copia simple o certifICada de la informaClon, asl como su 
reproducci6n por cua lquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o 
que, en su caso, aporte el solicitante 

Articulo 208, Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archi~os o que estén ob ligados a documentar de acuerdo con sus 
faCUltades, competenc ias o funCIOnes en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracteristicas lisicas de la 
información o del lugar donde se encuentre 3s llo permita. 

Articulo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega Y. en Su caso, de en~lo 
eleg idos por el so licitante Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
moda lidad eleg ida, e l sujeto obl igado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega 

En cua lquier caso. se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrece r otras modalidades, 
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Articulo 219. Los sujetos obligados entregaran documentos que se encuentren en sus 
archivos. L~ obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma. ni el presen ta ~a con forme al 'nterés particular del soIicit~nte Sin pe ~uicio de lo 
a~te rior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 

De los preceptos trascritos, se desprende que la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México prevé que los 
sujetos obl igados deberán atender, en la medida de lo posible, la modalidad señalada 
por el interesado Por lo tanto, salvo que exista impedimento justificado para hacerlo. 
deberán atender la solicitud de los particulares respecto de la forma de acceso yenvio 
de la información sol icitada. 

En ese sentido, los sujetos obligados podrán expedir la información solicitada en 
copias simples o cert ificadas o la reproducción en cualquier otro medio incluidos los 
electrónicos. 

Por otra parte, cuando la información sol icitada implique análisis, estudio o 
procesamiento, o su entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 

sujeto obligado para cumpl ir con la sol icitud. en los plazos establecidos, se podrá 
poner a disposición la documentación en consulta directa, fundando y motivando 

dicha situación. Asimismo, cuando la información no pueda entregarse en la 
modalidad elegida, se deberá ofrecer otra u otras modal idades de entrega. 

En este punto, es preciso traer a colación el Criterio 08/177 emitido por el Pleno de 
este Instituto, que dispone lo siguiente: 

7 Visible en: htlp:llcr itef¡o5d ei ntefp retac ion . i na¡ . or9 . m~C"te riosJ08-1 7 .pdf 
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" ModaHdad de entrega. ProcedenCIa de proporcionar la información solicitada en una 
di~ersa a la eleg ida por el solicitante . De una interpretación a tos articu las 133 de ta Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. y 136 de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando flO sea posible alender la 
modalidad eleg ida, la obligación de acceso a la información se tendr~ POI cumplida cuando 
el sUjeto ob ligado: al justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al 
particu lar la d isposición de la información en todas las modalidades que permita el 
documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega. 

Reso lLlC iones ' 
RRA 0188116. Secretaria de Oesarrollo Agrario, Territoria l y Urbano. 17 de agosto de 2016 
Por unanimidad Comisionada Ponen1e Ximena Puen te de la Mora 
RRA 4812/16. Secretaria de Educación Pública, 08 de febrero de 2017, Po, unanimidad 
Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford 
RRA 0359/17. Un i~ersidad Naciona l Autónoma de México, 01 de marzO de 2017, Por 
unanimidad, Comi5ionada Ponente Areli Cano Guadlana.· 

De lo transcrito se desprende que la entrega de la información debe hacerse, en la 
forma solicitada por los particulares, sal~o que exista un impedimento justificado para 
atenderla, en cuyo caso, la deberán poner a disposición en todas las modalidades que 
permita el documento de que se trate. 

En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la eleg ida 
por los particulares sólo procede en caso de que se acredite la imposibilidad de 
atenderla. 

En ta l virtud, el Sistema de Mo~ i lid ad 1, al momento de dar atención a la solicitud de 
acceso en los numerales 2 y 15, manifestó que"" se encuentra de forma fís ica en los 
módulos operativos que operan este tipo de servicio, por lo cual se pondrán a su 
disposición, para su consulta la documentación ,. , motivo por el cual la puso a 
disposición en consutta directa, 
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En ese sentido, cabe señalar que, ante la imposibilidad de atender la modalidad de 
entrega elegida por el particular, se le debió notificar la disposición de la información 
en todas las modalidades que permitiera el documento, de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el Criterio 
08/17 emitido por el Pleno de este Instituto, previamente citado. 

En tal virtud, si bien es cierto el sujeto obligado puso a disposición la información 
requerida en consulta directa, lo cierto es que también fue omiso en ofrecer la lotalidad 
de las modalidades procedentes, que, por lo expuesto hasta este punto de la 
resolución, son la exped ic ión de copias s imples o certifi cadas, así como algún 
medio d isponible que aporte el particular, 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que el Sistema de Movilidad 1, 
en vía de alegatos, argumentó que facil itaría al particular la disponibilidad de poner a 
su disposición copias simples o cert if icadas, así como que acudiera a las instalaciones 
del sujeto obligado con algún medio d isponible: sin embargo , de las constancias que 
integran el expediente del recurso de rev isión, no se advierte que se le haya hecho 
del conocimiento al hoy recurrente ta l situación. 

En virtud de lo antes manifestado, se advierte que el agravio del hoy recurrente 
deviene fundado. 

• Análisis de la fa lta de fu ndamentación y motivación de la respuesta: 

Ahora bien , por lo que hace al agravio del particular, respecto a que la respuesta 
carecía de fundamentación y motivación, cabe traer a colación el Criterio emitido por 
el Poder Judicial de la Federación, el cual establece lo siguiente 
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"FUNDAMENTACiÓN V MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artic~1o 16 de la Constit~ci6n 
Federal, todo acto de au toridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 
moti~ado, enterid iendose por lo primero que ha de expresarse con prec isión el precepto 
legal ap licab le al caso y, por lo segundo, que también deben se~alarse, con precis ión. las 
circunstancias especiales, razOneS particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
en conSideración para la emisión del acto: siendo necesario , además. que exista 
adecuación entre los moti~os aducidos y las norma~ aplicables. es decir, que en el caso 
concreto se confi guren las hipóteSIS normativas: (sic) 

Del citado criterio, se advierte que todo acto debe estar fundamentado, entendiéndose 
como la obligación de la autoridad de citar los preceptos legales aplicables; asimismo, 
deberá estar motivado, es decir, se tendrá que expresar los razonamientos lógico
jurídicos respecto a que las hipótesis normativas se ajustan al caso concreto. 

En ese contexto, es posible determinar para este Instituto que el agravio del particular 
guarda una relac ión lógica con el anál isis de los agravios inmediatos anteriores 
[información incompleta y modalidad de entrega], ello toda vez que como se concluyó 
el sujeto obl igado no otorgó la tota lidad de la información que pudiera dar cuenta de 
los requerimientos de información número 5, 7, 9, 10, 13, Y del 15 al 22, asi como se 
limitó a ofrecer la modalidad de consulta directa de la información puesta a disposición 
del part icular. teniendo como consecuencia una deficiente fundamentación y 
motivación en la respuesta proporcionada al particular, por lo que el agravio resulta 
fundado. 

• Anális is del ag ravio cons istente en que el sujeto obligado no le había 
proporcionado la ubicación y dirección donde podía ser consultada la 
información: 
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Al respecto, del análisis a la respuesta remitida por el sujeto obl igado, se pudo advertir 
que el Sistema de Movilidad 1 señaló que ·_ .la información en cuanto a los tiempos, 
es la que realizan las unidades en el recorrido entre cierres de circuitos, la cual se 
encuentra de forma fisica en los Módulos Operativos que operan este tipo de servicio, 
por lo cual se pondrán a su disposición, para su consulta la documentación conforme 
a la siguiente programación:" 

MODULO FECHA HORARIO 
1 1° de Marzo 12,00 a 14:00 hrs 

2 5 de Marzo 1200 a 14:00 hrs 
3 6 de Marzo 12:00 a 14:00 hrs 
4 7 de Marzo 1200 a 14:00 hrs 

5 8 de Marzo 12'00 a 14:00 hrs 
6 g de Marzo 12:00 a 14:00 hrs 
7 12 de Marzo 12:00 a 14:00 hrs 

En ta les circunstancias, se colige que si bien el ente recurrido señaló los días y la hora 
para que el particular consultara la información, lo cierto es que no proporc ionó el 
domicilio de los módulos operat ivos, tal y como es señalado en su respuesta_ 

Ahora bien, en lo correspond iente al agravio respecto de las fechas y horarios 
limitados por parte del sujeto obligado, conforme al agravio anal izado de la modalidad, 
el sujeto obligado deberá poner a disposición de particular todas las modalidades 
establecidas en el articulo 207 ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En virtud de lo antes manifestado, se advierte que el agravio del hoy recurrente 
deviene fundado. 
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a) Orientar al solicitante, respecto del numeral 6 de su solicitud ante el Consejo 
Nacional de Población , de conformidad con el articulo 200 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en virtud de que al tratarse de un sujeto obl igado de nivel federa l. 
no era exigible que llevara a cabo la canalización de la sol icitud, 

b) Real ice una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas 
competentes, sin omit ir a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 
y la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, respecto de la 
información requerida en el numeral 5. 7, 9. ID, 13 Y 15 al 22, conforme al 
análisis rea lizado en el Considerando Tercero y proporcione al particular. 

el Ponga a disposición del particular la información requerida en los numerales 2 
y 15 en la modalidad solicitada en un inicio, es decir. en medio electrónico. En 
caso de no de no poder atenderla, deberá acreditar. de manera fundada y 
motivada dicha imposibilidad. asi como ofrecer la modalidad de reproducción 
en copias simples y certificadas. asi como Su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el 
solicitante 

d) Notifique al particular el domicilio de los módulos operativos, a efecto de que, 
de considerarlo procedente, acuda a consultar la información puesta a su 
disposición o, en su caso. obtenerla con algún medio disponibte que aporte el 
solicitante. 

Por lo expuesto y fundado, además de lo establecido en los artículos 21, fracc ión I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 181, 183, 186, 

"" 
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Por otra parte, respecto del agravio del particular relal ivo a ' la clasificación de la 
información no fue facilitada como fue sol icitada, siendo confusa", del análisis 
realizado por este Instituto, a la respuesta del Sistema de Movilidad 1, no se advirtió 
clasificación alguna, por lo que dicho agravio resulta infundado. 

Asimismo, en relación con el agravio consistente en "el ente recurrido, proporcionó 
datos personales de sus trabajadores. los cuales no fueron solicitados·, del análisis 
realizado por este Inslituto, a la respuesta del Sistema de Movilidad 1, no se advirtió 
que el sUjeto obligado proporcionara datos personales re lat ivos a sus trabajadores, 
por lo que dicho agravio deviene infu ndado. 

Ahora bien . por lo que hace al agravio ser'lalado como ·se comenta en algunos puntos 
en la respuesta a la información faci litada. que fue en formato impreso. hecho fa lso 
ya que no fue entregada" del análisis real izado por este Instituto, a la respuesta del 
Sistema de Movilidad 1, no se advirt ió que el sujeto obl igado proporcionara 
información de manera impresa , tal y como se anal izó en la inconform idad sobre 
modalidad de entrega, por lo que dicho agravio deviene infundado. 

Finalmente, si bien el particular se agravió al considerar que "no se proporciona 
orientación a trámites en específico", lo cierto es que del análisis de su sol icitud de 
información no se advirt ió que requiriera la orientación a un trámite especifico. por lo 
que dicho agravio deviene infundado. 

CUARTA. Decisión. Con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 244. fracción IV 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se considera procedente modi ficar la respuesta del Sistema 
de Movilidad , e instruirle a lo siguiente: 
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187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 234, 
243, 244, fracción IV y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, así 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 : 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
MODIFICA la respuesta emitida por el Sistema de Movil idad 1, de acuerdo a lo 
senalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta, de la presente resolución, en las 
cuales se anal izó el agravio planteado, se estableció la decisión y se expusieron las 
razones de ésta. 

SEGUNDO. Se instruye al Sistema de Movilidad 1 para que, en un término no mayor 
a diez dias habiles, contados a partir del día há bil siguiente al de su notificación, 
cumpla con la presente resolución, y en el término de tres días se informe al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los articulos 201 y 206, 
fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
257,258, 260 Y 261 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técn ica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución , a efecto de que se 
cumpl imente en sus términos la misma , e informe a este InsHtuto del cumpl imiento 
respectivo, en un término no mayor a tres días hábiles. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. Nolifi quese la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración institucional la haga del 
conocimiento a las partes. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así, por mayoría de los presentes, lo resolvieron y firman los Comisionados del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. María Patricia Kurczyn Villa lobos, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar 
Mauricio Guerra Ford, Rosendoellgueni Monterrey Chepov. Blanca Li lia Ibarra 
Cadena y, con el voto disidente de Joel Salas Suárez, siendo ponente la penúltima de 
los mencionados, ante Hugo A lejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno, 
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Esta foja corresponde a ta resolución del recu rSO de re~isi 6n RAA 347/' 8. emitida por el Pleno det 
Instituto Nacionat de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
ocho d~ysto de dos mil d ieciocho. 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Sistema de Mo ... ilidad 1 
Número de recurso: RR.SIP.035 112018 
Folio de la solicitud: 0320000004218 
Número de exped iente: RAA 0347118 
Comisionado Ponente: Blanca Lilia Ibarra Cadena 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII '1 XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a /a Información y Protección de Datos 
Persona/es, respecto de la resolución del expediente RAA 0347/18, 
correspondiente al recurso de revis ión número RR.SIP.0351 /201 8, interpuesto 
en contra del Sistema de Movilidad 1, votado en la sesión plenaria de fecha 11 
de agosto de 2018. 

En relac ión con este caso, la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente modificar la respuesta del sujeto obligado. 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de re ... isión. 
Desde mi perspecti ... a, el exped iente de referencia no cumplía con los requisitos de 
interés y trascendencia previstos en el artículo 181 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. De tal suerte que, no coincido con 
los términos de una resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en 
origen, resultaba improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por 
este Pleno. 

En ese contexto, a continuación, expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 
de abril , por primera ... ez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para dectarar ta legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de tos 
nuevos comisionados, Esto significa que hace más de un mes, la garantía y el 
ejercicio de estos derechos reconocidos constitucionalmente no son efecti ... os en la 
Ciudad de México, 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos 
recursos de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido 
órgano garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polít ica 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública (articulos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (art iculos 130 a 138). Estas normas 
prevén que el INAI pueda ejercer la facultad de atracc ión, de oficio o a petición de 
los organismos garantes, para conocer y resol ... er los recursos de re ... isión que 
ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su 
interés y trascendencia . 

1 
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Organismo Garante: Inst ituto de Transparencia. Acceso 
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Número de recurso: RRSIP.0351/20 18 
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Número de expediente: RAA 0347/18 
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Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompañarlo y emiti voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prelimina r reali~ado para el presente 
caso. se desnaturaliza lo que suponen los princ ipios de interés y 
trascendencia. El propio Poder Jud icial de la Federación ha determinado que la 
facultad de atracción es un medio excepcional de legalidad ' . Ademas, el interés, 
como aspecto cualitativo, debe radicar en la naturaleza intrinseca del caso, mientras 
que la trascendencia , como aspecto cuantitativo, implica el carácter e)(cepcional o 
novedoso que entrañaria la fijación de un criterio estrictamente juridico Estas 
cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el 
presente recurso de revisión. 

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 juríd ica que estadist icamente no se presenta con frecuencia, pero esto 
no transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para 
los efectos de la atracción Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o cond iciones del 
hecho concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una 
institución juridica. pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confi rió al Instituto un marco fle)(ible 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 significa que en la interpretación 
de tales conceptos, el Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al 
br indarle dicha facultad, pues ello podria conllevar una inobservancia al principio 
de interdicción de la arbitrariedad.3 Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad. 
pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, 
discutib les o no, pero considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene 
motivación respetable o la que ofrece lo es ta l que escud riñando sus bases, denota 
a simple vista su carácter realmente indefinible y su ine)(actitud . 

, Pa,a consulta en : hUpo:lI$jI.$Cjn.gob.mxlSJFSi.tIOocumentosfT esi';1002l1002148 .pdl 
' Tesis Juri'prudencial 1 a. U<X 111f.i!004, pubi c¡¡da en la pág ina 234, del Tomo XI)(. Junio de 20Q.4, de la No.en. 
Época del Semana';" J<.<;lidal de la Federad/m y su Gacela. de la Prime ra Sa la, con número de regislfO 181333. 
, Tes;, Ai slada IV.30.A.26 A (lOa ). loca lizada en la pAgina 1331, del Libro xv, Oiciemb'e <le 2012, Tomo 2, <le 
la D~dma Época del Semanario Jud icial de la Federación y.u Gace1a, de Tribunale s Colegiados de CiraJ ilo. 
con nú mero de regiSlro 2002304 . 
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SEGUNDO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la fa lta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a 
una interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer 
ver. El Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más 
extens iva 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 administrativa de la facultad de atracción dellNAI en el contexto de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno dellNFOCDMX sesionara_ 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 
en instrumentos internacionales en relación con la Constitución Por lo tan to, el 
cr iterio jurídico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atípico y 
excepcional de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, 
no correspondía a una interpretación del principio pro persona5, misma que, en su 
caso. tendría que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos 
especificas que componen e l expediente y acorde a las circunstancias concretas 
del ejercicio de los derechos_ 

TERCERO. La resoluc ión del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los princ ipios de interés y 
trascendencia, esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por 
parte del lNAI. No omito mencionar, además que con la resolución aprobada 
por la mayoría de los integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han 
invadido las esferas competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario señalar algunos articulas constitucionales que fundan el 
pacto federalista que rige a nuestro pais_ Los artículos 40 y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federat ivas 
cuentan con autonomía en cua nto a su rég imen interno, Por su parle, el art iculo 124 
prevé que las facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. 

" • 

CONTENIOO y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 

;
; ; '0;;;;,200026.') . la. ~XV1 120 1 2 (lOa ), Primera Sa la. Décim.1 ÉpOCa _ Semana ,¡" 

Jud icial de la Federación . Li t>ro V. Febrero de 2012. Pago 659 

3 



( 

1<""""" ' '"''"''" d. T""'r"'"" '" 
. \,'«~ , , l. I ""~"u",',,, ', ' l'm" cci;" 

d<. ll,,,~ 1\-<0 ""Je., 

Organismo Garante: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Informac ión Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Sistema de Movilidad 1 
Núml,!'O de recurso: RR.SIP.035 112018 
Folio de la solicitud: 0320000004218 
Número de expediente: RAA 0347/18 
Comisionado Ponente: Blanca li tia Ibarra Cadena 

se ent ienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ambitos de 
sus respectivas competencias_ 

Esto significa que la prevalencia 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 jenirquica 
entre las legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de 
competencias establecido en la respectiva norma fundamental . El Poder Judicial de 
la Federación aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 
207030, cuyo titu lo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENC IA DETERMINADA POR 
LA CONSTITUCION, 

Se deri\la que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para 
conocer de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos 
derechos, 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del lNFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, part idos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona fisica , moral o sindicato 
que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito 
de la Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articu lo 124 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Const itución Polit ica de la 
Ciudad de México, la reso lución de los recursos de revisión derivados de las 
respuestas emitidas por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al 
INFOCDMX. Por consiguiente, considero que, al haber atraido y resuelto el presente 
recurso de revisión , este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante 
local. 

Es a part ir de los razonamientos vert idos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, 
en tanto que considero que el recurso no cumplía con los requ isitos de interés y 
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trascendencia exigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Com¡s¡on~",::::~_ 
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