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sistema se determina su constmcciÓn. 

Para el caso del Metrobus los estudios que se contra tan solo son para 
determinar el comportamiento de los usuarios en las rutas y cuencas 
involucradas. el resto del procesamiento no forma parte de ningún estudio. 
es el anál isis de los datos y el desarrollo de los cálculos que cada área real iza 
y que permite obtener los escenarios de anális is correspondientes y permita 
la toma de decisión para la implementaci6n del corredor. De lo anterior. los 
resultados de todos y cada uno de los estudios realizados están expresados 
en los siguientes documentos. mismos que son de carácter público. no s610 
en la página de Metrobús sino en la página Oficial de Gacetas del Distrito 
Federal. 

Respecto a la fundamen tación y estudio realizado para la implementación del 
corredor. las partes de gestiones. pueden ser rev isadas en las gacetas 
oficiales del Distrito Federal 

o Linea 7. Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 29 de junio del 2015 
Numero 121 . 

o Aviso por el que se Aprueba el Corredor de Transporte Público Colectivo 
de Pasajeros Metrobus Reforma y se establecen las Condiciones 
Generales para su Operación. 

o Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 21 de junio del 2016 Numero 
98 R Declaratoria de Necesidad para la Prestación del Servicio de 
Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor Metrobús 
Reforma. 

o Aviso por el que se da a conocer el Balance entre Oferta y Demanda del 
Transporte Público y Colectivo de Pasajeros en el Corredor Metrobús 
Reforma 

o Gaceta Oficial Distrito Federa l - Decima Séptima !Opoca- 18 Oct 2011-
1205 . • Gaceta aricial Distrito Federal - Decima Séptima !Opaca· 30 A 
2013- N' 1681 . ' Gaceta Oficial Distrito Federal -Decima Octava !Opoc 
11 Die 2015- N" 237. 

Se hacen las siguientes precisiones a la información que se proporciona. 
dicho dato es tal como se puede proporcionar acorde al alcance y finalidad 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

de la base de dalos e.islenle, no se realiza operaci6n alguna de desglose 
adicional al que se tiene, lo anterior en alcance al Articu lo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

" Oficio numero MBIOPES/014/2018 de fecha 20 de marzo de 2018, emilldo 
por la Dirección de Planead6n, Evaluación y Sistemas del Melrobus, por el 
que proporciona la siguiente información: 

" Concesionarios que operan cada ruta, corredor y/o linea, debiendo 
incluir: Razón Social de Concesionario. kilometraje promedio recorrido 
en el periodo indicado y retribuc ión económica por kilómel10 rltCOfrido· 
para el periodo comprendido dell de enero de 2012 al31 de diciembre 
de 2017. 

, 

, 

, . Con relaci6n a la lista de concesionaros por corredor incluyendo 
la Razón social. se anexa cuadro con la informaci6n siguiente 

11M. l.A. <lO e v. leu 17M) 
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Organismo Garante Local: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de Mél ico 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 0317000007118 
EJ(pediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

.. Oficio número MBlOPES/07412018 de fecha 20 de marzo de 2018. em,tido 
por la Direcci6n de Planeaci6n, Evaluación y Sistemas del Metrobús, por el 
que proporciona la siguiente información: 

En alcance a la respuesta a su oficio MBlDCIPf028J2018 en referencia 
a la solicitud de información con el folio 03 1700007118 presentadas a 
través del Sistema de INFOMEX 

7. Con fecha cinco de abril de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurldicos 
del Insti tuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la CilJdad de Mélico, dictó et acuerdo 
mediante el cual tuvo por presentado al sujeto obligado, realizando las 
manifestaciones que a su derecho conviene, formulando alegatos, ofreciendo 
pruebas, haciendo del conocimiento de este Instituto sobre la emisión y notificación 
de una respuesta complementarla. 

POf otra parte, se hizo constar que 00 se recibieron en este Insl,tulo 
manifestaciones, Pfuebas o alegatos por pane del recurrente. con tos que intentara 
expresar lo que a su derecho conviniera. por lo que se declaró precluldo su derecho 
para tal efecto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el aniculo 133 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la 
Ley de Transparencia. 

Asimismo, ordenó dar vista al particular con la respuesta complementaria del sujeto 
obligado. para que en un término de tres dias manifieste lo que a su derecho 
convenga y exhiba las pruebas que considere necesarias. 

Por último. con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 11 , Y 243, último 
parrafe, Ley de Transparencia, se reserv6 el cierre del periodo de instlUCCión en 
lanto concluye la investigación en el presente medio de Impugnación por parte de 
la Dirección Jurldica y Desarrollo Normativo de este Instituto. 

8. Con fecha veinte de aool de dos mil dieciocho, la Direcci6n de Asuntos Jurldioos 
hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que manifestara lo 
que a su derecho conviene, con relaci6n a la respuesta complementaria emitida y 
noti ficada por el sujeto obligado, sin que la Unidad de Correspondencia de este 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Instituto reporta ra la recepción de promoción alguna por parte del particular. 
tendiente manifestar lo que a su derecho conviniese. por lo que con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civi les para el Distrito 
Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró precluido su 
derecho para ta l efecto. 

De igual manera con fundamento en lo dispuesto en el articulo 243, fracción V, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, declaró el cierre de instrUCción del presente medio de 
impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 
corresponda. 

9. Mediante acuerdo numero ACT-PUB/29/06/201 8,03, de fecha veintinueve de 
junio del al'\o en curso, emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional. se 
determinó ejercer la facultad de atracc ión para conocer y resolver los recursos de 
revis ión interpuestos pendientes de resolución . ante el Instituto de Acceso a la 
Información Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, por ausencia temporal de qlJorlJm para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante local sesione. 

Lo anterior, al considerar que se actual izan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos. 
puesto que prem isa esencial es que este Instituto actue en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada , es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los de rechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad jurldica a los 
particulares: por ende,la trascendencia radica en el riesgo eventua l de que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la in formación y a la protección de 
dalas personales. se vea afectada de manera directa, continua y genera lizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y nueve recursos de revisión: asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica 
del Pleno para que , en auxi lio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera 
inmediata a turnar los recursos de rev isión atraidos. de forma cronológica y 
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respetando el orden alfabético del primer apellido a cada uno de los Comisionados 
que formularon la petici6n de atracci6n, encargados de presentar los proyeclos de 
resolución respectivos anle el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo 
establecido en el art iculo 17, segundo pérrafo, ele los Nuevos Lineamienlos 
Generales para que ellnstiluto NaciOnal de Transparencia, Acceso a la Información 
y Prolecci6n de Dalos Personales Ejerza la Facultad de Alracclón, 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de 
conformidad con lo establecido en el articulo 19, de los nuevos Uneamientos 
Generales para que ellnstiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protecci6n de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, 

10, Con lecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente 
de este Instituto asign6 el numero de expediente RAA 035511 8 al recu~o de 
atracci6n y, con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado 
Ponente Rosendoevguenl Monterrey Chepov, para los efectos legales 
conducentes, 

En raz6n de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revlsl6n 
y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que 
se desahogan por su propia y espacial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto 
por el articulo 243, fracción Vil , de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n 
Publica y Rendici6n de Cuenlas de la Ciudad de México, y 

CO N S I D ERANDO 

Primero, El Pleno del lnstitulo Nacional de Transparencia, Acceso a I¡¡ Informaci6n 
y Protecci6n de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
pl'esenle asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 6, Apartado A, 
fracción VIII , pérrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; articulos 41 fracción IV, 181 , 182, 184, 185, 186 Y 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; articu lo 35, fracción XIX de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pliblica: artículo 18 

oo. 
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fracciól'l V , del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transpa rencia , Acceso a 
la Información y Protección de Datos Persol'lales. publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el diecisie te de enero de dos mil diecisiete; articulas 18 y 19 del 
acuerdo por el cual se aprueban los Nuevos lineamientos Generales para que el 
Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción. publ icada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. y en cumplimiento al 
Acuerdo ACT-PUB/11/0S/2018.03, aprobado por el propio Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos 
Personales, en sesión ordinaria celebrada el once de mayo de dos mil dieciocho, 
mediante el cual se aprueba la petición de atracción, respecto de los recursos de 
re .... isión 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. por ausenCia temporal de Quórum para que el 
pleno de dicho organismo garante local sesione. 

Segundo. Previo al análisis de fondo de los arg umentos formulados en el medio de 
impugnación que nos ocupa. esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 
causales de improcedencia del recurso de revisión. por tratarse de una cues tión de 
ordel'l público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiel'lte tesis 
de jurisprudel'lcia , emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 
establece lo siguiente: 

Registro No. 168387 
Locali zación: 
Novena !Opoca 
Inslancia S"'Qunda Sala 
Fuenle: Semanario Judicial de la Federación y Su Gacela 
XXVI II , ~icie mbre de 2006 
Pagina 242 
Tesl$ 2a./J_ 18QI2GQB 
Ju"sprude<\cia 
Maleria(s). Adm;mstrallva 
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.oo, .. a""lanIO" <1I'ia r.., a cueltlon .. da orden publico, puel' ~I de elas se busca 
un t>enefif;oo -' inl<lr65 general, al COtIII't.... la base de 18 . de 105 aclOI 
adm,nis1tatlVOl de •• autoridades F __ al. 101 Que 

Contradicción de tftll 153f2008-SS Enl .. 18. IUI.entadal por to. Tribu .... les CoIeg,;tdo. 
Noveno y DKmo Tercero. amboI en "'11_ A(lminif,tralllll tt.I PrWnef CircUIto. 12 de 
r>OViembre de 2~ Mayorla de cuatro vota. DlIlCIenle y Ponente Sefgoo Salvador Agu,rre 
Angu,ano. Secreta rio: lu;' Avalol Garcle 

Tesis de Jurllprudencia 1!1612008 Aptobaoa por la Segunda s.¡¡, de ell. Alto Trlb<Jnal . .., 
sesión privada del diac>nlH!ve de noviembre de dO"I mol OCho 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 
sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y 
este órgano colegiado tampoco advinió la actualización de alguna de las causales 
de improcedencia previstas por la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad 
supletoria, resultando conforme a derecho, entrar al estudio de fondo y resolver el 
presente medio impugnativo, resulta conforme a derecho entrar al estudio de londo 
y resolver el presente medio de impugnación. 

ESlo es asl, ya que, a pesar de haber una respues ta complementaria emitida por el 
METROBÚS. lo cierto es que la misma no colma los extremos de la solicitud 
inicialmente planteada por el particular. 

Tercero. Realizado el estudio de las constancias integradas al expediente en que 
se resuelve, se desprende que la Resolución consiste en determinar si la respuesta 
emitida por el METROBÚS. detallada en el An tecedente 2, resulta acorde con la 
solicitud planteada. 
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Por razón de método. el estudio y resoluc ión del cumplimiento de la obligación del 
sujeto obligado de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 
apartado y. en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia. en uno 
independiente. 

Cua rto. Con el objeto de ilustrar la liris planteada y lograr claridad en el tratamiento 
del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información. la 
respuesta del suje to obligado y los agravios esgrimidos por el solicitante de la forma 
siguiente: 

En ese sentido, resulta necesario anal izar. si en el caso que nos ocupa. las 
documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 
et sobreseimiento en términos de la fracción de referencia. Por ello. resulta 
conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la información pública: la 
respuesta del METROBÚS: los agravios vertidos por la parte recurrente: así como 
la respuesta complementaria en los términos que se precisan a continuación, 
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Protección de Datos Personales y Rendición de 
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Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 0317000007118 
E)(ped iente : RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Fotio de la solicitud: 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

,."".", ,.,.",~".I d, 
Y""'r'"-''' AH~~' . ... 

' ''',,~,,''I", Pm",,'''I.''' 
u."" p<,"o",~, 

" 

$1$tema 

, , 
le"""",, el "",afIO 

etc, mas afec1ado ""ue 
Ia$ 14 Y lal 20 
hOfas, la mato< 
pa~e de lo o e"""too 
'M 
ma",leo:acio<>eo 
sex:lale. 

En 10 " m" 
' M 

. ervicio, 

~~~: .. " uluanol la l,tu1>Ci<\n 
V tramo lO' 
Pfestaci6n del 
se",,,", esta 
deperlOe del 1u93/ 
oonde se suscite el 
,econe V se 
omplemenlan las 
M., e<>ntlngenleS o 
se ,ealizan 
ma nObras , 

General de J usticia 
de la COMX 
presema~as 

No ob.tante, 
Pfop<l(c",no "" 
arct,,"o en formato 
Ex"" l, con 01 
Reporte de Oc¡ej8 Y 
SIl9",encl3s de los 
~. 2010, 2011 
2012. 2013 , 
2015 2016 



' __ "'0< ....... 
T, __ o<;"-""" '--1-'''· O ..... "_IH 

0:0"1IlOI_, _ 
oncIu ... .-ca, fIlOOeIO y 
tllCl\OlO¡jll 
impl&mtntaclO', 
dt~ lrK:I<.W /ecflaI, 

"""""". "" rltdoo V 
_.ionIIno 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección da Datos Personales y Rendición de 
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Organismo Garante Local ; Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la sol icilud: 03 17000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente; Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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Organismo Garante Local : Inslituto de 
Transparertcia , Acceso a ta trtformaciórt Pública, 
Protección de Datos Personales y Rertdición de 
Cuerttas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METR08ÚS 
Fol lo de la solicitud: 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Portertte: Rosertdoevgueni Mortlerrey Chepov 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 
formato denominado "Acuse de rec ibo de solicitud de acceso a la informaciórt 
pública", con número de folio 0317000007116: del formato denominado "Acuse de 
recibo de recurso de revisión' por el que el particular formula agravios en conlra de 
la respuesla emitida por el Sujeto Obligado, a través de documento anexo: asi como 
de la respuesta em it ida a través de las diversas documentales que se enuncias en 
el Resultando 11; de la respuesta complementar ia contenida en las diversas 
documerttales enunciadas en el Resultando VI. 

Documentales a las cua les se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 
dispuesto por los art iculas 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distri to Federal, de apl icación supletoria a la Ley de la materia, asi como , con apoyo 
en la Jurisprudencia que a continuación se cita: 

Reg istro No. 163972 
Loca lizaCIÓn, 
Novena IOpoea 
Inslanc'a' Tribunales Coleg iados de C,rcu ilo 
Fuenle: Semanario JudICia l de la Federac ión y Su Gacela 
XXXII , ago.lo de 2010 
PagIna. 2332 
Tesis 150,C,134C 
Tesis Ais lada 
Maleria(s) Civil 

f'RUEB AS, SU VALORACiÓN EN TéRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
f'ROCEDlMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El articulo 402 del Cód i¡¡o de Proced""ientos Civiles para el Distrito Federal eS lablece QU~ 
los Jueces, al valorar en su conjunlo los medi()S de prueba que se admitan 

'C";.:";";'ó';~:;;",;',~ .. ;;rsla judk:ial, deben expener cuidadosamente los la 
~' real izada de Su decisión, I , , , 

" i e. 1, paraj 
I y esl rechazar la duda y el margen de subjetiwlad del juzgador, con 

lo cua l es que se deben aprovechar "las máxunas de la experiencia" , que 
const ituyen la. regla. de vida o .eroades de sentido comun, 
Q UINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PR IMER CIRCUITO. 
Amparo d,recto 309r2010 10 de junio Oe 2010 Unanimidad de votos Ponente: Wa lter 
Arellano Hobelsberger, Secrelario: Enrique Cantoya Herre¡On · 

'" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007118 
Expediente : RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

Una vez establecido lo anterior, y dado el volumen de información solicitada y 
proporcionada por el sujeto obligado tanto en la respuesta inicial. como en la 
complementaria, misma que quedó plasmada en tos Antecedentes I (solicitud), ti 
(respuesta inicial) y VI (respuesta complementaria), por economía procesal, nos 
remitiremos al cuadro elaborado en el presente Considerando, del cual se 
desprende que lo adicionado por el sujeto recurrido y notificado es de validarse, ya 
Que con la respuesta adicional se at ienden los agravios del recurrente, aunado al 
hecho de que el recurrente no realizó objeción alguna a la respuesta 
complementaria, misma que le fue notificada por la Dirección de Asuntos Jurldicos 
ellO de abril de 2018, 

En ~e sentido, es importante re tomar que el particular reQuirió la siguienle 
información: 

1, Proporcionar Mapa en formato digital (preferiblemente AutoCed), de manera 
individualizada I)Or Corredor el Sistema METR06ÚS, incluyendo la pró~ima 
Linea 7, debiendo Incorporar como anexo en cada uno, la siguiente 
información en el periodo comprendido del 01 de el'l8ro de 2012 al 31 de 
diciembre de 2017: 

a) Olstancia, intervalo de paso y velocidad promedio por sentido entre cada 
una de las estaciones y/o paradas {Ejemplo: Linea 1: Terminal Indios 
Verdes - (Distancia) (intervalo de paso) (Velocidad promedio) -
Estación Deportivo 18 de Marzo) 

b) Intervalo de paso de los Autobuses por Corredor por tipo de unidad 
(Articulada y 6iarticulada), 

e) Kilometraje total por sentido del Corredor. 
d) Delegaciones de in"uencia 
e) Aforos, especificando resultados, fechas, horarios y en caso que haya 

participado una empresa o institución, incorporar la evidencia del estudio 
rea lizado (especificando los horarios de muestreo) 

f) Promedio (Cantidad) de usuarios transportados, distinguidos por' 
Personas con Discapacidad (ambos sexos), Adulto Mayor (ambos seKos), 
hombres, mujeres, menores de 18 a/\os y total ) 

gl Total de usuarios que accesaron y salieron por torniquete 
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h) Promedio total de usuarios con gratu idad 
i) Recaudación diaria 
j) Parque Vehicular asignado por modalidad de servicIo y concesionariO 

(convencional. articulado y biarticulado): En operación, reserva técnica y 
en taller 

k) Cantidad de operadores de autobús, mecánicos y personal operativo 
asignados en atención a los corredores por cada concesionario e incluir 
personal de Sistema METROBÚS 

1) Concesionarios que operan cada ruta. corredor y/o línea. debiendo incluir: 
Razón Social de Concesionario, kilometraje promedio recorrido en el 
periodo indicado y retribución económica por kilómetro recorrido 

m) Punlos de atracción o de interés (Ejemplo: Monumento. Edificio 
emblemático. Plaza, etc,). de cada una de las estaciones y/o paradas que 
conforman la tota lidad del Sistema 

n) Proporcionar el Plano de Barrio de cada una de las estaciones y/o 
paradas (Que sirvió como fundamento para su ubicación establecida o 
evidencia suficiente como solicitud vecinal u oficio por parte de la 
Secretaria de Movil idad de la Ciudad de México para su colocación) 

o) En el caso que el corredor haya tenido algún suceso externo que haya 
afectado su operat ividad. como eventos mas'vos , accidente, 
mani festaciones. etc .• indicar datos diarios en el periodo solicitado por 
número económico - ¿Cuántas y que tipo de unidades se vieron 
afectadas?, ¿Qué tipo de evento o situación afecto la operación?, ¿Cuál 
fue el horario de afectación?, ¿Cuál fue el costo económico que impacto? 
¿Cuál fue el desvío adoptado (Derrotero)? Y ¿Cuáles fueron las medidas 
preventivas que tomo el sistema al respecto? 

p) Facil itar indice delictivo de bajo y alto impacto, incluyendo tipo y 
descripción del evento 

q) Cantidad y descripción de accidentes o incidentes (t ipificados) ocurrido 
por concesiona rio con fecha y hora rio 

r) Pruebas y resultados de Protocolos de unidades, asi como componentes , 
debiendo incluir: marca. modelo y tecnologla implementados, debíen 
incluir fechas, periodos, corredor y concesionario 

s) Interconexión con otros medios de transporte: Sistema Colectivo Metro. 
Transportes Eléctricos. Rutas del Transporte Concesionado, Bases de 
Ta~ is , Sistema Metrobús y Tren Suburbano; especificando e indicando: 

m 
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Transparencia. Acceso a la InfOl'mación Pública. 
Protección de Dalos Personales '1 Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Fo lio de la solici tud : 0317000007118 
Expediente: RAA 03551 18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Estación. Ruta. Concesionario '1 Sitio 
t) ¿Cuál fue el trazo. fundamentación '1 es tudio realilado para la 

implementación del corredO(? Facilitar e Indicar con evidencia 
documental digitalizada. cuáles han sido las gestIones realizadas por 
parte de la Entidad '1 Agentes EXlernos como: Asamblea Legislativa. 
Diputados. Senadores. AsocIaciones Civiles. Representantes Vecinales. 
etc .• para la obtención de recursos para el reforzamiento. infraestructura. 
construcción. modernización y obtención de Parque Vehicular nuevo en 
el periodo comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 
2017. 

u) Parque vehicular total , en reparación '1 en operación (De lodo el sistema. 
en resumen): Diario. Mensual y Anual por Concesionario (convencional. 
articulado y biarticulado), en el periodo comprendido del 01 de Enero de 
2012 al31 de Diciembre de 2017 

v) Nombrar cuales son los Programas Sociales establecidos por la Entidad 
del 01 de Enero de 2012 al31 de Diciembre de 2017 '1 el eje rector que 
los estableció 

'011) ¿Cuáles son los presupuestos anuales de la Entidad de 2012. 2013. 2014, 
2015.2016'1 20177 

xl ¿Cuállue el gasto presupuestal de la Entidad de los aMs 2012, 2013, 
20 14,2015.2016y2017? 

'1) Indicar cada uno de los concesionarios operat ivos y administrativos 
privados que conforman el Sistema Metrobús. conforme al siguiente 
detalle: Razón social, pOfcentaJe de participación. corredores en 
participación y cantidad y tipo de autobuses con los que cuentan 

z) Proporcionar cada una de las Rutas que conforman los Corredores del 
Sistema Metrobús (Ejemplo: Linea 1: Indios Verdes-Colonia Del Valle), 
operativo para su implementación 

aa) Proporcionar Encuesta Origen Destino actualizado por Derrotero '1 en 
Tolal del Sislema Metrobús 

bb) ¿Cuál fue el fundamento, técnico. tecnológico, operativo '1 económico 
para incorporar unidades de doble piso en ta próxima Unea 7 del Sislema 
Metrobús? 

cc)Respecto a los Autobuses que operarén en la próxima Unea 7 del 
Sistema Metrobús ¿Qué marca son los autobuses adquiridos? ¿Cuál fue 
el costo de adquisición de los autobuses?, ¿La marca seleccionada , 

'" 
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cuenta con representación para venta de refacciones en México? y 
¿Quién es la empresa operadora? 

En ese sentido, se procederá a anal izar la respuesta del sujeto obligado en relación 
con los contenidos de información para determinar si el agravio hecho valer en 
relaciór. cor. Que se trata de ir. formaciÓn incompleta resulta fundado o ir.fundado. 

Una vez expuesto lo anterior, es dable recordar Que este Instituto como órgano 
jurisdiccional. se encuentra facultado para examir.ar en su conjunto los agravios , asi 
como los demás razonamientos del recurren te, a fir. de resolver la cuestiór. 
efectivamente planteada; sir. embargo, r.o tiene la obl igación de seguir el orden 
propuesto por el particu lar. siempre Que no se cambie la pretensión . Por lo tar.to, el 
estudio y análisis en el presente recurso de revisiór. se real izará ir.dividual. en el 
arder. Que se propone a continuación en este considerando, 

Robustece lo anterior, lo determinado en el siguiente cr iterio emit ido por el Poder 
Judicia l de la Federación: 

Epoca: Déc,ma EpoCa 
Regl .tro: 2011406 
Instancia: Tribunales Colegiaoos de Circu,to 
Tipo de Tes ta: JUrisprudencia 
Fuente: Gacela del Semanario JUdi<;'al de la Federacoón 
Libro 29. Abr~ de 2016. Tomo 111 
Materta(s): Común 
Tes la: (IV Región)20 J/5 ( l Oa ,) 
Ptgln¡: 20la 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE su ANÁLlStS DE MANERA 
INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN 
UNO DIVERSO. El articulo 76 de la Ley de Amparo , publicada en el D,ario Ofic ial de la 
Fede'ac,('m el 2 de abr~ de 2013, en .!gor al dla sigu",nte, p re~iene qoo et & 9aoo 
jurisdiccIOnal que CO<10Zca del amparo podrá examinar en su conlunto los conceptos de 
VIOlación o los agravios. asi como los dem~s razonamlflntos de las partes , a tin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obbgacKm a dicho 
órgano de segu ir el o rde~ propuesto por el quejoso o recurrente, sioo que la (mOca 
cond>elÓn que establece et referido precepto es que "" se cambien los hechos de la 
demanda. Por tanto. el estudio correspondiente puede hacerse de manera in<livodual, 
conjunta O por gru pos, en el propIO orden de su exposicIÓn O en uno d i~"",o 
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En principio de cuentas, debe precisarse que dentro de los agravios formulados por 
el particular, se inconforma debido a que no se fundamenta la incompetencia 
invocada por el sujeto obligado. 

As!, en el inciso p) el particular solicitó que se le facilitara el Indice delictivo de bajo 
y alto impacto, incluyendo tipo y descripción del evento. En respuesta, el sujeto 
obligado reiteró que es un organismo publico descentralizado de la Administración 
Publica de la Ciudad de México, que tiene por objeto la planeación , administración 
y control del sistema de corredores de transporte publico de pasajeros de la Ciudad, 
por lo que no liene la información peticionada por el particular. 

Asi , advirt ió que son lOS elementos de la pollcla auxiliar, adscritos a la Secretaria de 
Seguridad Publica de la Ciudad de México, que brindan servicio en el METROBÜS, 
por lo que corresponde a dicha dependencia local atender de manera inmediata a 
los llamados de alerta que emitan las y los usuarios, lo anterior, conforme al 
"Convenio Administra tivo de Colaboración consolidado para la prestación del 
servicio de vigilancia que celebran por una parte, la Oficialía Mayor del Gobil!fno del 
Distrito Federal y por otra, la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal", 

En Pose tenor, proporcionó divel'Sas ligas electrónicas de la Procuraduria General de 
Justicia del Distrito Federal con informes estadlsticos desde el ano 2014 al 2017, 
por lo anterior, sugirió al solicitante que remitiera su solici tud a la Secretaria do 
Seguridad Publica y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
por tratarse cte su competencia. 

Finalmente, en atención al principio de maxima publicidad proporcionó un cuadro 
en formato Excel que muestra información del ano 2017, desglosada por "Ano de 
registro de quejas", "Hora", "Fecha·, "Estación", "Descripción de la queja", 
"Robo/asalto en estación", "Robo/asalto en autobus·, "Robo/asalto en puente 
peatonal", "Robo/asalto en calles cercanas", "Objeto cartera", "Objeto lap top/ipad", 
"Objeto celufar/iphonellpod", "Objeto bicicleta" y ·Unea", en los siguientes términos: 

". 
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En razórl de lo expuesto, mediante un alcance a su respuesta, el sujeto obligado 
irldicó que, por Url error involurlta rio, se hizo referencia a una solicitud diversa. pero 
que el análisis de la misma corresponde al contenido de información que se estudia. 

Ahora bien. es importante referir que la respuesta se encamina a la incompetencia 
del sujeto obligado, por lo que el METROBÚS tuvo que remitir las sol ici tudes ante 
las Unidades de Transparencia de las autoridades que de igual forma resultaron 
competentes para su atención procedente, en este caso la Secretaria de 
Seguridad Pública y la Procuraduria General de Justicia, ambos de la Ciudad 
de México, sin embargo, ello no aconteció, ya que únicamente se lim itó a sugerir al 
recurrente presentara su solicitud ante las mismas y sin fundar ni motivar 
debidamente su determinación. 

Bajo ese orden de ideas. la ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y sus lineamientos disponen lo 
siguiente al respecto 

LEY CE TRANSPARENCIA. ACCESD A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MéxlCD 

m 
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Tiru l O S~PTIMO 
PROCEDIMIE NTOS DE ACC ESO A LA IN FO RMACiÓ N PU BLIC A 

Capllulo I 
011 P'ocedlmle nlO de Acc .. o e le Info ,meclón 

ARTic ULO 200. Cuando la Uni::lad de T,.nlparenaa delemune la nocorie 
IncompeltnC.lll po< p¡on .. del "',,"0 obligado dentro del ámbito de ... loPIiCaaón, p¡ora 
atender 111 tokrtud de 8CCMO • 111 información, det>erá de c:omunocarlo IIIlO1ieit.lnte. 
dentro de I<n t, .. dlas postenor .. a la recepcH:lfl de la aoIic~ud Y "1I3111'á "llolicitanle 
81 o lOS sU¡etol obligados compel&f\les 

AVISO POR EL CU AL SE DAN A CO NCCER LOS LI NEAMIENTOS PARA LA 
GESTiÓN DE SOLlCITUOES DE INFORMACiÓ N p u BUCA y DE DATOS 

PERSONALES EN LA CIUDAD DE M~XICO. 

TiTULO SEGUN OQ 
DE LAS SOLlCITUOES DE ACCESO A IN FO RMACiÓN PÚBLICA 

CAP iTULO I 
REGISTRO Y TRÁ MIT E DE SOUCITUDES A TRAV~S DEL MÓDULO MANUAL 

DEL SISTEMA ELEC TRÓ NICO 

10 lOO!"1VIdorft pób/ic;ol de la Unidad de T,.nt.pil'enc .. deber .... ut~iza, el módulO 
manual de l 1¡ltema electrónico p.'. reg,strar InlOlicitudes de LIOCUO a la información 
pUblica que" presenten por e..:rito material, ~"I:IQ e lectrónico, lu, correo polla l, 
telOg,afo o velblllm6nI ... conforme a 10 ligLQnte· 

VII. Cuando le Unidad de T'"Mpa .. ncla advllltta nOlo, le Incomp¡o lencla pira 
Int"gar la Información, dentro de lOS Ires dlll lIibiles .igu .. nt ... ;¡oquel en q .... " 
tenga po¡ pre.enlada la solic ilud, comunica ré U la .,Iuacón al l<lliellante en e l Oom>eilio 
o medio "~llaclo pa'a 'eciblr nocificacione. y .. mili,. la .ollclt ud e la unid ad d. 
transp .. lncla d.! s uJelo obligado compel.nte. 

SI . 1 SuillO Obligado. qu ien fue pr_ntade une solicitud, " pan;i.lmentl 
competlnte pe •• I nt.ega . p." e de l. Informlclón, " l. , debe, . dn ' .. pu.", 
respeclo d. dic ha Informaclón.n.I pllZO .. tablecldo In 1, lly de T,anl pl .. ncle 
y p,ocod ... ' .. pec to d, le q ue no •• , confo ,me • lo .. ft.l ado .n la l ey de 

". 
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De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

• Que si el sujeto obligado ante el cual fue presentada una solicitud, es 
parcialmente competente para efltregar parte de la información, este. deberá 
dar respuesta respecto de dicha parte. 

• Que respecto de la información sobre la cual es Incompetente se procederá 
a comunicarlo al solicitante. dentro de los 03 dias posteriores a la recepción 
de las solicitudes y ser"la lará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 

En ese sentido. se advirt ió que el sujeto obligado, incumplió con los preceptos 
normativos precedentes. toda vez que, si bien intentó atender el requerimiento en 
cuestión dentro del ámbito de sus atribuciones, lo cierto es que su respuesta careció 
de certeza , ya que no remit ió la solicitud a los sujetos obl igados competentes. 

Por tanto, se concluye que la respuesta en estudio carece de certeza. asi como de 
exhaustividad , requisitos de formalidad y validez con los que el sujeto obl igado debe 
cumplir al emitir actos como autoridad, de conformidad con lo previsto en el arUculo 
6, fracciones VIII y X. de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distri to Federal, 
de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra dispone lo siguiente: 

ARTiCULO 6. Si! con.<le rarán vá l ido~ los actos adminlstrati"". que reunan los 
sfgu.entes elementos 

VIII. Estar fundado y mot ivado. es ded" citar con pr"",.r6n el o los preceptos legales 
aplICab les. as l C<lmo las c«unstaneias espec iales, raZOneS particulares o causas 
,nme<:l iatas que se hayan lenido en C<lnsideraciól1 para la emiSIÓn del acto. debiendo 
existir una adecuaCIÓn entre los motivos aducidos y las ""rmaS ap licadas al Caso y 
C<l ns tar en el propio acto adminIstrat ivo; 

X. ExpediN;C de manera congrueme con io so licitado y resolvor e~prnamente todos 
los puntos propuestos por los interesados O previstOli por 13S normas 
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De acuerdo con la fracción VIII det precepto tegal aludido, para que un aclo sea 
considerado válido. éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 
precisión el o los art icutos aplicables al caso en concreto, asi como las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo e)(isti r congruencia entre 
los motivos aducidos y las normas aplicadas. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación, la cual dispone: 

No. ReglllfO: 203.143 
Jun.pruden.cill 
Materi8(I) Com~n 
Novena ~pox:a Inltan.cia Tribuna tes C~i~ lkI C ircu ~o 
Fuente, s.man"io Judicial de la Federac iOn y lu Gaceta 
1tI, Marzo cM 1996 
TeM' VI 20 JI43 
PAgIna 169 

FUNDAMENTACtON y MOnVACION. La dfIOoda fundamentaa6n V moc.....a6n I&98t. 
deben enlender .. , por lo pnmero. la GIIa del precepto legal apIicIIble .. CIlIO. Y por lo 
segundo, lal ruoron. mo1tVOS O CIrcunstancial especi¡oles que leva,on • la .utondad 
a concluir Qua el cno partlcula, encuadra en el .upueslO p,evislo por la norma legal 
inVOCada como fundamento. 

SEGU NDO TRIBU NAL COLEGIADO OEL SEXTO CI RCUITO, Amparo d i,ecto 194188. 
Bufete Indult,ial Con5lrucclCIMls. SA de C V 28 de junio de 1988 Unanimld.d de 
votos Pooeole' GUltavo Calvikl Range¡. Secretario· Jorge AJbe<to Goozélez Alvaru. 
Re ..... ión r..eal 103188 Inslrtuto Me,ano del Seguro Social , 18 da octr.trre de 1988 
Unanimidad cM velos, Ponente Arnok):I Nf,jara Virgen Secretario. ~¡ancko E'penda 
Rncón Amparo an 'rAaIÓn 333/88 AdilIa Romero 26 de octub,e cM 1988 Unan,,"ldad 
de VOlOl, Ponenta AmokSo N..,a VirQan s.c.,.,tano: EIInQUlI Cn.pln C~ 
RamlreL Amparo en ,evilrOn 591/95 Emilio Mau'e' Bret6n_ 15 cM novrembre de 1995 
UnanmOr:la<,t de velOS Pooente Clan:1antrnl Ramllez Magual Goyzuata. Sect'eta no 
Gonzalo Ca"el'll Mollna 
Amparo di,eeto 7196, Padro VICente L6pez Miro 21 de fabrero de 1996 Una nimidad ele 
votos Ponente: Mane Eugenia Ellel$ Manlne:t Ca' diel . Se<;'etano: En'ique 6 aig!! 
Mullcz 

De conformidad con la fraccíón X del articulo transcrito. son considerados válidos 

'" 
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los actos admin istrativos que reúnan , entre otros elementos , los pr incipios de 
congruencia y exhaustividad. entendiendo por lo primero que las consideraciorles 
vertidas erl la respuesta sean armónicas erltre si. no se cOrltradigan, y guarderl 
COrlcordarlcia entre lo pedido y la respuesta ; y por lo segurldo, se pronuncie 
expresamente sobre cada punto. 

Erl el mismo serltido, se ha prorlurlciado el Poder Judicial de la Federación en la 
sigu iente Jurisprudencia: 

NOVf!na Epoca 
Rt'jl ist'o, t78783 
rnstancia: Primera Sala 
Ju,lap,uderlcla 
Fuente' Semanario Judicia l de la Fede,~ión Y Su G~eta 

XXI, abril de 2005 
Materia ls): Comun 
Tesis 1a./J 3312005 
PagIna' t08 

CONGRUENCIA V EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Lo. prinCIpios de congruencia 
~ exhaustlvldad que ,;genias sentencias en amparo contra le~5 y que 510 desprenden 
de los articulos 77 y 78 de la Ley de Amparo , están refe,idos a que estas nO sólo sean 
congruentes consigo mismas. sino también con la litis y Con la damanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducenles y ,esolviendo sin omitir nada, ni a~ad i , cuesliones 
no hechas valer, ni e ~pre$8' consde,~iQnes conl 'arias entre si o con los puntos 
resolutivos. io que otIlrga al juzgador, a pronunc iarse sob,e todas y cada una de las 
pretenSIOnes de ios quejosos, ana lizando, en Su caso, la conslitucionalidad O 
inconsllluclOnalidad de ios p,ecepto. legales reclamados 

Amparo en ,eViSKlfl 383/2000 Administradora de Cent,os Comerciales Santa Fe, S.A 
de C V 24 de mayo de 2000, Cinco velOS. Ponen1e: Oiga S¡\f\Chez Cordero de Garela 
Villegas. Secrelarla: l etlCla Flores Olaz 
Amparo en revisión 966/2003 Mé<hca Intt'jl'al G.N P., S A de CV 25 de febrero de 
2004 UnanimIdad de cuatro vOIOS, Ausente: José de Jesús Gudillo Pelayo Ponente 
Juan N Silva Meza Secretaria: Guadalupe Robles Oenelro 
Amparo en ,evisión 31212004. LUIS Ramiro ESpino Rosales, 26 de ma)'Q de 2004, 
Unanimidad de CUBI ,O votos, Ausente. Humberto Román Pa lacios, POniOnte ' José 
Ramón Con io Dlaz Sec,etario: Miguel En~que Sénchez F'ias 
Ampa,o en reviSIón 66312004. Operadora Va lmex de Sociedades de Inversióll. SA de 
C.v, 3 de septiembre de 2004 Unanimidad de cualro volos Ponenle: Jose Ramón 
Conio Diaz. Sec,etario: FranCISCO Javre, $011. López. 
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Amp;t/'O IIn rllvI$i&'I I 182121JOo4 José C.rto. VNQUGZ RQdrrguez y otro 6 de octubre de 
21JOo4 Unenmoct.d "" cuatro _ Pon.nt. Jo" RamOn Couro Ofu Secr.u>rio. 
M¡guel EnriQ ... s.r.chez Fri,¡¡s. 
Te,,, de jurisprudencia 3312005 Aprobitdlr por la Prirnftra S"lII de "t. AJlo Tnbunal, 
&n sesión de !r.in lt! de m"lZa de dos mil cinco. 

Por último, el Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InfofTTlación y Protección de Datos Personales. en su Criterlo-o2J17. dispone lo 
siguiente: 

Congruencta ~ .. h.uallvid ,d, S .... JeancH par. garantizar 111 dtrtcho de accaso 
• I.lnlo"".cIOn. o. conformodad con el IIrtlculo 3 de la ley Fedefal "" Proced.moen10 
Adminillral....", de aplicación supletorill • la Lay Federal de Tran'PlIr&nCla y Acceso a 
la Información PUblica, &n térmfnol de IU .rtlculo 7: todo acle adrrunis,,,bvo debe 
cumplir con to. pmc'pio. de cClngruenci.a ye. hllUll,vodad Para ~ efectIVO e¡arciclO del 
derecha de acceso. la Información, ,. congruencia implica que exis', c;oncordallCia 
entre el rltQ~rimienta fOllTlulado por el PlIl1icular y la ¡esp~118 proporc lClnad. por el 
sujeta obligado • ...oentras que la .,.haultivid.c! s¡gn,fica qUII dicNo r"l'<""t. $a refiera 
expresamente. cada uno de los pumOlI(l~adoa Por lo anterior. los IUjetOl otlligado$ 
cumplir .. con los princopoot de congruencia y eXh.ustlVodad, cuando lal respuellat que 
emoUln guardIIn u ... r.iacIOn l6goea con lo 1IOIic_ Y atoend.an de man ... puntual y 
exp ...... cada uno de los contenodol de inIormacoón 

Por lo anteriOJ, el agravio del parUcular en relación con la falta de fundamentación 
en la declara toria de Incompetencia, resulta FUNDADO. 

Es importante mencionar que el particular Indicó en su recurso de revisión que su 
solici tud fue modificada por la entidad, resullando en un resultado diverso: dicha 
mani festación es aplicable al mismo illCiso p) ya que en la lolicitud inicial el 
particular solicitó que se le facilitara el Indice delictivo de bajo y allo impacto, 
incluyendo tipo y descripción del evento. 

Sin embargo, la respuesta proporcionada por el sujeto obligado es en relación a 
saber cuántas denuncias se Interpusieron por robo en transporte METROBÚS 
durante los Mios 2010 a 2017, lo cual no fue solicitado por el peticionario. 

En ese sentido, lo argumentado por el particular en su recurso de revisión resulta 
FUNDADO pero INOPERANTE debido a que mediante su alcance, el METROBÚS 
indicó que el análisis es correcto, y que por un error involuntario citó una sotici tud 
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En seguimiento con lo anterior, el METROBÚS puntualizó que la entidad genera 
información estadística díaria, misma que no se presenta y no es facilitada; sin 
embargo, el sujeto obl igado entregó la información con la que cuenta en sus 
archivos, por lo que dicho agravio resulta INFUNDADO. 

La misma suerte sigue el hecho de lo expresado por el particular en el sentido de la 
modalidad entregada por el solicitante, manifestando que el sujeto obligado atendió 
la misma, pues en la solicitud inicial, el peticionario índicó que la información le fuera 
proporcionada a través de su correo electrónico. lo cua l fue atendido por el 
METROBÚS desde la respuesta inicial: Por lo anterior, el agravio hecho valer por el 
part icular, resulta INFU NDADO. 

Ahora bien , es importante mencionar que en los agravios hechos valer por el 
particular el mismo manifiesta por un lado estar inconforme con que la clasificación 
de la información no fue faci litada conforme a la solicitud. 

Er'I ese ser'lt ido, es importante mencior'lar que en r'l ingúr'I momento el METROBÚS 
clasifica ir'lformaciór'l derivada de la solicitud presentada por el particular, por lo que 
dicho agravio , no resulta aplicable al caso concreto. 

Igualmente, el solicitante hace menciÓn que se encontraba ir'lconforme con la 
declaración de inexistencia: sin embargo, del mismo modo este Instituto no advierte 
que el sujeto obligado haya declarado la inexistencia de informaciór'l , por lo que el 
mismo tampoco resulta aplicable al caso concre to. 

Ahora bien. en cuanto a la deficiencia e insuficiencia de la fundamentación ylo 
motivación en respuesta a la solicitud, el sujeto obl igado en su respuesta 
complementaria, indiCÓ lO siguiente: 

.;. Que se atend ió la solicitud en forma completa y el formato digitalizado a 
través de la Dirección Técnica Operativa, la Dirección de Admin istración 
y Finanzas, la Direcc ión de Planeación, Eva luación y Sistemas de 
METROBUS, la Gerencia de Sistemas de Peajes y Nuevas Tecno logías 
de METROBUS y la Subgerencia de Nievas Tecnologías y Reducción de 

m 
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Emisiones de la Dirección de Plan eaclón, Evaluación y Sistemas de 
METROBÚS . 

.lo Que ese sujelo obligado en todo momento atendió la solicitud planteada. en 
atención al principio de máxima publicidad, ya que no se le ha negado el 
derecho al acceso a la inlormación . 

.lo Que de iguallorma, las respuestas lueron brindadas en atención al principio 
de buena le. 

Por lo que el agravio lOfI'Tlulado por el panicular, resulta INFUNDAOO. 

Asi , efl el ifl ciso p) el particular solicitó que se le lacilitara el Indice delictivo de bajo 
y alto impacto. incluyendo tipo y descripción del evento. En respuesta, el sujeto 
obligado reiteró que es un organismo público descentralizado de la Admiflistraciófl 
Pública de la Ciudad de México. que tiene por objeto la planeación , administración 
y control del sistema de corredores de transporte público de pasajeros de la Ciudad. 
por lo que flO tiene la información peticionada por el particular. 

Asf, advirtió que son los elementos de la pellc la auxiliar. adscritos a la SecretarIa de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, que brindan servicio en el METROBÚS, 
por lo que correspoflde a dicha dependencia local atender de manera inmediata a 
los llamados de alerta que emitan las y los usuarios. lo anterior. conforme al 
'Convenio Administrativo de Colaboración consolidado para la prestación del 
servicio de vigilancia que celebran por una parte. la Oftcialla Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal y por otra, la Secretar ia de Seguridad Pública del Distrito Federal". 

En ese tenor. proporcionó diversas ligas electrónicas de la Procuraduria General de 
Justicia del Distrito Federal con informes estadlsticos desde el allo 2014 al 201 7, 
por lo anterior, sugirió al solicitante que remitiera su solicitud a la Secretaria de 
Seguridad Públ ica y a la Procuradur/a Genera l de Justicia det Oistri to Federal. 
por tratarse de su competencia. 

Finalmente, en atención al principio de maxima publicidad proporcionó un cuadro 
en formato Excel que muestra información del allo 2017, desglosada por ' Allo de 
registro de quejas", ' Hora", ' Fecha', "Estación', "Descripción de la queja", 

n. 
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"Robo/asalto en estación", "Robo/asalto en autobús". "Robo/asalto en puente 
peatonal", "Robo/asalto en ca lles cercanas", "Objeto cartera ", "Objeto lap top!ipad", 
"Objeto celular!iphone!ipod". "Objeto bicicleta" y "Li nea", en los siguientes términos: 

En razón de lo expuesto, mediante un alcance a su respuesta, el sujeto obligado 
indicó que, por un error involuntario, se hizo referencia a una solicitud diversa, pero 
que el análisis de la misma corresponde al contenido de información que se estudia. 

Ahora bien. es importante referi r que la respuesta se encamina a la incompetencia 
del sujeto obligado. por lo que el METROBÚS tuvo que remitir las sol icitudes ante 
las Unidades de Transparencia de las autoridades que de igual forma resultara 
competentes para su atención procedente, en este caso la Secretaria de 
Seguridad Pública y la Procuraduria Genera l de Justicia, ambos de la Ciudad 
de Móxico, sin embargo, ello no aconteció, ya que únicamente se limitó a sugerir al 
recurrente presentara su solicitud ante las mismas y sin fundar ni motivar 
debidamente su determinación. 

Bajo ese orden de ideas. la Ley de Transparencia. Acceso a la tnformación Pública 
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y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y sus Uneamientos disponen lo 
siguiente al respecto· 

lEY DE TRANSPARENCIA. ACCESO A lA INFORMACiÓN PÚBLICA Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TiTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

Capltl.>lo I 
Del Proced imien to de Accuo. l. Información 

ARTicULO 200. Cuando .. Unidad ele Trenlperencilo elet....,i"., 111 noton. 
incompetenc:lf. por pertll del lujeto obligado dentro del álT"tlrto ele au a~. pIIfl' 
alender .. lOIicitud de acceso I II informacIÓn. debe" de ..:omumcarlo a l soIicrtante . 
den!<o de 101 t .... cI"" posteriof .. 11 .. lecepclÓn de .. s.oIicitud Y nftal ... , Illoldan1e 
e l O los sujetO- ob~gado1 competentes. 

SI el lujeto o bUgdo el compe"n" ¡NI" a"nd .. parcialmente la lol!cllud d, 
.ecuo . '. Infonnaclón . dlMri de tIt. '!lpu"ta ,"*10 dI dicha Ilfrt •. 
RHI!!CIO dt l. InlO!!!!lclón loO •• la ,,,"1,, !ncoml!!teny .. p<"ocede • .to conforme 
• lo l..nalado en e l pi .. ,"o .ntlrlo •. 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER lOS LINEAMIENTOS PARA LA 
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE DATOS 

PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TltUlO SEGUNDO 
DE LAS SOLICITUDES OE ACCESO A INFORMACiÓN PÚBLICA 

CAPjTUlO I 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL 

DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

10. Los serWlQrl. públicos de .. Unidad de Trlnlparencia deber.n utili.zar el módulo 
manual del."tema electrónico ¡)lo,. rlll!l!$t,.r 1II.lOIicItudes ele accetO e 111 información 
pública que .. presenlen por eacnto mat" .. r. correo electrónOeo. flx. correo poIIII. 
lel6grafo o vertlamente . COflfOfme ,lo 5iguoente. 

VII. Cuando la Unidad de T,an,pa.anel. ad~¡ ... , nOlOl"la Incompel.ncla p.ra 
.nlrll9lr la Info rmación. aentro de los u .. dI .. hat>iles 55gulenl ... aquel en que .. 
tenga por pr .. ent&da la s.oIicitoo. comumcar' esta ' ~WlClÓn ll.oIicitante en" domIcilio 
o medio .. n.lado para recibir not~icac!OOes y r.mltl r. , •• 0l1cllud a la unh;l.d d. 

n. 
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transparencia del sujeto obligado competente . 

Si el Sujeto Obligado a quien fue pruentada una solicitud , es parcialmente 
competente para entregar parte do la Información, este, doberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley d, Tr, nsp¡",ncl. 
y procedert respecto de la que no el , conforme a lo ael'la lado en la Ley de 
Transparencia. 

De la normatividad en cita. podemos concluir lo siguiente: 

• Que si el sujeto obl igado ante el cual fue presentada una solicitud. es 
parcialmente competente para erltrega r parte de la información , este. deberá 
dar respuesta respecto de dic ha parte. 

• Que respecto de la información sobre la cual es Incompetente se procederá 
a comunicar lo al solicitante. dentro de los 03 dlas posteriores a la recepción 
de las solicitudes y seftalar.!l al solic itante el o los sujetos obligados 
competentes. 

En ese sentido, se advirt ió Que el sujeto obligado, incumplió con los preceptos 
normativos precedentes. toda vez Que, si bien intentó atender el requerimiento en 
cuestión dentro del .!lmbito de sus atribuciones, lo cierto es Que su respuesta careció 
de certeza , ya Que no rem itió la solicitud a los sujetos obl igados competentes . 

Por ta nto, se cOrlcluye Que la respuesta en estudio carece de certeza. asi como de 
exhaustividad, requisitos de formalidad y validez con tos que el sujeto obligado debe 
cumplir al emitir actos como autoridad, de conformidad con lo previsto en el articulo 
6. fracciones VIII y X, de la ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra dispone lo siguiente: 

ARTIcULO 6. Se considerarán v~ lidos los actos adminlStrati'o'Os que feunan los 
siguientes elementos. 

VIII. Es tar fundado 1 motivado, es decif, citar COn orecisiórl el o los preceptos ~ales 
aplfcables, asi como las circunstar"ICiaS espec iales , razones paniculares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en conside,aeión para la emlS06n del acto, debiendo 
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exist .. un. lldeeuación &Rita loa mobYOS ad~ y las "",",as apIIa<lllS al <:aMI y 
con,!ar en el prOpio ;acto ~jrlllniltrlllvO; 

X. ExpedirH o. mane ra congruente " ,n lo IOlic:itado Y , .. olvlr IXpr .. amlntl lodo. 
lo. puntea prop .... tos por loa int~ o preIOislos por las normIIl 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido. para que un acto sea 
considerado válido. éste debe estar debidamente fundado y motivado, ci tando con 
precisión el o los artlculos aplicables al caso en concreto. asl como las 
circunstancias especiales. razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre 
los motivos aducidos y las normas aplicadas. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación, la cual dispone: 

No Reglluo 203.143 
Jurispruclencill 
Mate<ia(I) , Común 
Novena t:poea Instancia: Trbuna les Colegiado. o. C'fCU~O 
Fuente, Semsn."o Judicial o. la FederacIÓn y lu Gaceta 
111 . Ma= de t996 
T •••. Vl.2o. Jl43 
ptog".. 769 

FUNOAMENTACION y MOTIVACION. La debldalundamlmta<:iOn y moti\l;ll;oón ~I, 
deben enlll'ldefltl, por lo pn~ro, ~ eita cI&I preeepto lega l apliesble al CII50, y por lo 
Mgurdo. la. ruoon. mowo. o c,rcunstandll especiales Que llevaron a la autoridad 
a concIuor Que el caso particular encuadra en el IUpuesto previllO por la no ..... ~at 
inlo'QC8da l;OmO Io.mdamento 

SEGUNOO TRIBUNAL COLEGIAOO DEL SEXTO CIRCUITO Arnp8<0 dir.ao t9<llU 
Burate IndUltn., Constroccoonn, SAo de C,V 28 de JunIO de 1988, Unanimidad de 
votos. Ponente' GUIIIIVO CaMilo Rangel Secretaria' Jorge Alberto Gorml lez AJvarez. 
Revisión r;aea¡ 103188 Inlt~uto MexocaflO del Sf,guro SooaI. te de octubre de 1988 
Unanmodold de vot".. Ponente Amoldo Njojer. Vorven. $ecletario: AIe¡andro ElponcIa 
Roncón. Aml*o .... <eYÍlión 333188 Ad~ÍI Romero. 26 ÓII octubra ÓII 1988. OnanifTlIdad 
de votos Ponente: Amoldo N"JIIlI Virgen Secre\ano' Enri<lue Crilpln C.-npoe 
Ramlrez. Amparo en revr$i6n 591195 Em il", Maurer Bretón , 15 o. novlllmtlre de 1995 
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Unanimidad de votos Ponente Clementina Ramlrez Moguel Goyzueta, Secretario' 
Gonzalo Carrera Molon a 
Amparo directo 7/96 Pedro V>cente L6¡>ez Miro 21 de feb rero de 1996, Unanomidad de 
votos. Ponente. Maria EUílen ia Estela Martlnez Card~l, Secretario: EnriQue Baigts 
Mu~oz 

De conformidad con la fracción X del articulo transcrito, SOrl considerados válidos 
los actos adminis trativos que reúnan, efltre otros elementos, los principios de 
COflgruencia y exhaustividad, efltendiendo por lo primero que las cOflsideraciones 
vertidas en la respuesta sean armónicas entre si , no se contradigan, y guarden 
concordancia entre lo pedido y la respuesta: y por lo segundo, se pronuncie 
e~presamente sobre cada punto, 

En el mismo sentido , se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 
siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época 
Reíl,strO: 178783 
Instan<: ia. Primera Sa la 
Jurisprudencia 
Fuente Semanario Judi<:iat de la FederaciOn y su Gacela 
XXI. abril de 2005 
Materia( s), Común 
Tes,s la.lJ 3312005 
Pág ina t08 

CONGRUENCI A y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE OE ESTOS PRINCIPIOS, Los pnncipios de oongruencia 
y e.haust lvidad que rigen las sentenc ias en amparo contra leyes y que se desp;enden 
de los articu lOS 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, s,no tamb'én oon la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas cond~cen tes y resolv>endo sin om,tir nada, ni a~adir cuestiones 
no Mechas vater, ni expresar consideraciones contrarias entre si o con los puntos 
resolut ivos, lo que obliga al Juzgador, a pronunciarse sobre todas 1 cada una de las 
pretensIOnes de los quejosos, analizando, en su caso. la const itucionalidad o 
inconsti tuciona lidad de los preceptos legales reclamados, 

Amparo en revlsOOn 38312000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A 
de c.v. 24 de mayo de 2000. Cinco votoS. Ponente: Olíla S~nchez Cordero de Garcla 
Vil legas Secretaria letic,a Flores Dlaz. 
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Orga nismo Garanle l ocal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007118 
E)(pedlente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Ampero en ....,.;on 986J2OO3 MédicIIlnlegral G N p , SA de C V 25 de t.brero de 
200<1 U" .... imldld de CU;IIUO _ IwMnI' JoH de Ju", Gudofto PÑyO Ponent. 
Jua n N S~ M.za . Secrelarill. GuadllhJpe RobIn Oenetro. 
Ampero .n ..... 1Ii6n 312J200<1 LUII Ramiro EsP¡OO Rosa"', 2S de mayo de 2004 
Unanimidad de cuatro votos. Aulltlntl: Hum~rto Romoltn Palae;o. . PQnftnte. JolIé 
Ramón Conlo Dlaz. Secretario: Miguel Enriqua Sitochez Frfas 
Amparo en 'Iv"iOn 8831200<1. Operadofl Vllm.~ de Sociedaoe. dllnvl .. i6n. SA de 
C V 3 de ,eptiamb<. de 200<1 Unanimidad de cuatro votol. Ponlnt. JO" RamOn 
Conlo Olaz Secretario: F.aoclSCO J.v .... 5oj1, l6pllz. 
Amparo ........... I0I'l 118212004 JoH cano. Vllzquez Rodriguez y otro 8 de Odubrll dll 
2004 Unanimidad de cuatro WIIOS. Ponent. JoH Ramón Canlo Olaz. Secmario 
MlllulJI Enrique S.nchez Frfas 
T ltSÍII de jlKllpn.tdencia 3312005 Aj:trobadlt por la PI.,..".. S ... de 8118 Alto TrobuNl~ 
en 1ItI,t6n de 11811'118 d. marzo de ÓOI m~ CIIlCO. 

Por ~Itimo . el Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protecci6n de Datos Personales, en su Crltcrlo·02117, dispone lo 
siguienle: 

Congr .... n.c:l. y . .. h ..... tlvldad . Sus Ilcane .. par. g.r."UUr . 1 derecho d. l « elO 
• la In formleión. Da conformidad con elartlc:uIo 3 de .. ley Fedoral de Procedim,"nto 
Admlniltrativo. de apio:aco6n supletoria a .. ley Fldefal de Transparenc:18 y Acce$o a 
.. InIonn.,;oOn Píibltea. en ttl"mtocM de tu at1leulo 7. todo acto """lStrallYO debe 
cumplir ton loIt principios de congrt.I8ocia y .ldtaultIVidaod ParalJl afecllYO .'CICIO del 
derecho ele '""o ... informaelOn. la congruencta Jnpfica qua .... la COOCO(dancia 
IIntre 111 .equerlm>enlo formuladO ¡)DO" a l par1.:ular y la reSpuMta proporeionada por el 
, ujelo obligado: mtenl.as que la exhaut!;"ic!ad lignifICa que dicha ".puesta le (ar" ra 
" 'prel_nle leida uno de los puntel ~icitados Por lo anterior, 101 lujetOI obligados 
cumplirán con loIt prirlclpiOl de cong""ane<a r .~llausIMdad. cuando", 'Mpuestas que 
em'tan gu.rdtn una rllaclOn lóglCl toI1 lo toIicilado y ate nd¡sn de manera pyntual y 
e>q)( .... cada uno de 101 contenldol de mfo<maciOn 

Por lo anteriof, el agravio del particular en relación con la falla de fundamentación 
en la declaratoria de incompetencia, res ... Qa FUNDADO. 

Es importante mencionar que el particular indicó en su recurso de revisión que su 
solicitud fue modificada por la entidad, resulta ndo en un resultado diverso; dicha 
manifestación es aplicable al mismo Inciso p) ya que en la solicitud inicial el 
particular solicitó que se le facilitara el Indice delictivo de bajo y alto impacto. 
incluyendo tipo y descripción del evento. 
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Organismo Garante Local: Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solici tud : 0317000007118 
Expediente : RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Sin embargo, la respuesta proporcionada por el sujeto obligado es en relación a 
saber cuántas denuncias se interpusieron por robo en transporte METROBÚS 
durante los años 2010 a 2017 , lo cua l no fue solicitado por el peticiona rio. 

En ese sentido, lo argumentado por el particular en su recurso de revisión resulta 
FUNDADO pero INOPERANTE debido a que mediante su alcance, el METROBUS 
indicó que el análisis es correcto, y que por un error involuntario citó una solic itud 
diversa , 

Ahora bien, es importante referir que el part icula r indicó que la información que 
proporcionaba el METROBÚS resu ltaba incompleta, en ese sentido es importante 
sel'ialar que, en el contenido de información identificado con el número 1 el particular 
requirió el mapa en formato digital (preferiblemente AuloCad), de manera 
individualizada por Corredor del Sistema METROBÚS, incluyendo la Linea 7. 

En ese sentido, desde la respuesta inicial de fecha 26 de febrero de 2018, el sujeto 
obligado remit ió un archivo en formato POF, del plano o mapa con ladas las lineas 
del Sistema METR08ÚS, incluida la nueva Linea 7. 

Asi, es hasta la respuesta complementaria en que el sujeto obl igado informó que 
ese plano era el único con el que contaba y que podía ser editable por el .ai, es decir 
/IIus/rator, asimismo, indicó que el citado plano incluia información por linea y 
conectividad con otros medios de transporte como Metro, Trolebús, Tren 
Suburbano, corredores de transporte y Ecobici, además del horario de servICIO , 
datos de contacto entre otros, ta l como se muestra a continuación: 

'" 
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Organismo Gara nte Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InfOfmación Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Fo lio de la soncl tud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepo ... 

~._--~._----

-

Por lo anterior, se tiene qLJe desde la respuesta Inicial el sujeto obligado atendió la 
pretensión del solicitante en cuanto al punto 1, 

Asl , en cuanto a los anexos, en relaciÓfl a la cantidad de operadores de al/tabús, 
mecánicos y personal operativo asignados a atención a los corredores por cada 
concesionario, incluyendo personal del Sistema METROBÚS, referida en el inciso 
k) de la respuesta inicial, unicamente se le proporcionó el siguiente cuadro: 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Tra flspa reflcia, Acceso a la Iflformación Pública, 
Protección de Oatos Personales y Refldiciófl de 
Cuefltas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBUS 
Fol lo de la solicitud : 03 170000071 18 
Expedieflte: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

EMPRESAS OPERAOORAS 

' .080 1359 

Posteriormente, mediante un alcance de fecha 23 de marzo de 2018, el sujeto 
obligado remiti6 un cuad ro con un mayor desglose y actual izado al20 de marzo de 
la misma anualidad, en la que se puede observar la "Linea", "Empresa", 
"Operadores", "Mecánicos· y ·Personal Operativo·, en los siguientes términos: 

f--"C""CC---c-',,""'· 

Asimismo, y para mayor referencia, el METROBUS remitió un cuadro con el 
significado de las siglas de la empresa , en los siguientes términos: 

'" 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transpafencia, Acceso a la Información Pública, 
Pfotección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solicitud: 03170000071 1 8 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por lo anterior, se tiene como atendida la pretensión del particular con el alcance 
remitido. 

Ahora b;en, en cuanto a la distancia, intervalo de paso y velocidad promedio por 
sentido enlre cada estación, referido en el punto a), y los intervalos de paso de los 
autobuses por corredor, por tipo de unidad, indicado en el punto b), el METROBÚS 
indicó lo siguiente: 

Linea 1 Insurgentes rutas ac1uales en uso programación dia hábil Indios 
Verdes - El Caminero, Indios Verdes - Glorieta de los Insurgentes, 
Buenavista - El Caminero. 
Linea 2 Eje 4 Sur, rutas actuales, en uso programación dia hábil 
Tepalcates - Tacubaya, Tepalcates, Etiopía. Tepalcates - Col. Del Valle. 
Linea 3 Eje 1 Poniente rutas actuales en uso programación dla hábil 
Tenayuca - Etiopía, Tenayuca - La Rau. Tenayuca - Balderas, 
T enayuca - Buenavista. 
Linea 4 Centro Histórico rutas ac1uales en uso programación dia hábil 
Ruta Norte, Ruta Sur y Ruta AICM. 
Linea 5 Eje 3 Oriente rutas actuales en uso programación dra hábil San 
Lázaro - Rlo de los Remedios. 
Linea 6 Eje 5 Norte ru tas actuales en uso programación dla hábil Valle 
de Aragón - El Rosario, Valle de Aragón - IPN , El Rosarío - La Villa. 

En ese mismo sentido. para la Linea 7, sólo le proporcionaba los siguientes cuadros. 

, .. 
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Organismo 
Transparencia. 

Garante Local: 

" 

Instituto de 
Acceso a Públ ica, 

Protección de Datos Personales 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: METROBÚS 

Información 
y Rerldición de 

Folio de la sol icitud : 03170000071 18 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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Aunado a lo anterior, precisó que para la linea 7 el intervalo de paso es de 1 7 
minutos en hora pico con autobuses de doble piso; asimismo, el kilometraje para 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solici tud: 03170000071 18 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

esa misma Linea por sentido de norte a poniente es de 13.549 y de Poniente a Norte 
14.338 , las Delegaciones de mayor afluencia son Gustavo A. Madreo, Cuauhtémoc 
y Miguel Hidalgo. 

Erl ese serl tido, lo refereflte a los intervalos de paso de los Autobuses por Corredor, 
el METROBÚS no proporcionó la iflformación por tipo de unidad, es decir, si es 
Articutada y Biarticulada: asimismo, efl cuanto a la distancia, intervalo de paso y 
velocidad promedio, el sujeto obl igado sólo proporcionó los datos aplicables a la 
Linea 7, por lo que no se tiene atend ida en su totalidad la pretensión del 
p<lrtícul<lr. 

Así , el sujeto obl igado debe pronunciarse respecto de la información referente 
<1 los ifltcrvalos de p<lSO de los autobuses por corredor por lipo de unid<ld, 
además de que debe entregar lo referente al Intervalo de paso, distancia y 
velocid<ld promedio de I<ls line<lS 1 <1 la 6, debido <1 que fue omiso en entregarl<l. 

Ahora bien , efl cua fll o al cOflteflido de ifl formaci6fl relat iva al parque vehicular 
asig nado por modalidad de servicio o concesionario que se encuentren en 
operación, en reserva técnica y en laller, contenida en el iflC iso j) de la solic itud 
iflicial, erl la respuesta primigenia, el sujeto obligado proporcionó una tabla efl los 
siguientes términos : 

EN OPERACI N 
P R TIP DE AOTOSUS FLOTA TOTAL PROG NOV 2011 

AAf ICU(.,l[)() 

81 ~~lICU LAOO 

12 MTS PISO BAJO OItiH 

----"---

" 
" 

Asimismo, indicó que los últimos 17 biarticulados llegaron en el mes de diciembre 
de 2017, mismos que ya no se programaron, salvo para pruebas de puesta a punto 
yen el caso de art iculados , varios de estos, particularmenle de la Linea 1 están en 
proceso de baja. por ello se ve un diferencial de flota de reserva/tal ler. 

'" 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InfOfmaclón Pliblica, 
Protección de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio do la solicitud: 03170000071 18 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En un alcance de fecha 23 de marzo de 2018, el METROBÚS noti ficó al particular 
que el porcentaje de unidades en reserva para sustituci6n y mantenimiento es del 
10% de las unídades, 

En el mismo sentido, en dicho alcance proporciona un cuadro en el que se anuncia 
el porcentaje de participaci6n para cada empresa operadora y kilometraje 
referencial de 2017, asl como el parque vehicular por tipo, en los siguientes 
términos: 

-• t 
,--- -- ,. - ~ - -- • - -+- • -- ,. - • -- • - '. - -• - - .- • 

• - - -- '. • - • ,- ,. - - .. -- • -- ,. 
• - • - - • .,. - ili:: ,,- ,. - ~ ,. --, - - .. -

~ - - · ...... ,-- t" - . 

• • - · -- -- , . 
~ - - • .- -- o. 
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• .- - .- - • 
• - - • .- ,- • • - ~ + .. , . • - • .- ,- ,. - - ._-

En ese sentido, se adviene que, se tiene por atendida La pretensión del part icular 

Por lO que hace a los concesionarios, kilometraje promedio recorrido en el periodo 
indicado y retr ibuci6n econ6mica por kil6metro recorrido, Información prevista en el 
inciso 1) de la respuesta inicial el METROBÚS adjuntó el siguiente cuadro: .. , 
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En ese sentido. y tomando en cuenta que se trata de información de carácter 
técnico. el sujeto obligado invitó al sol icitante a que se acercara a la Dirección 
Técnica Operativa para que le diera una explicación técnica del mismo, además de 
consultar la página del METROBÚS. por lo que se tiene como atendida dicha 
pretensión. 

En cuanto a los concesionarios operativos y administrativos privados que conforman 
el Sistema METROBUS, contenido de información identificado en et inciso y), el 
sujeto obligado sel'ialó que es un organismo publico descentralizado de la 
Administración Publica de la Ciudad de Mé~ico , que tiene como objeto la 
planeación, administración y control del Sistema de Corredores de Transporte 
Publico de Pasajeros de la Ciudad de México METROBÚS, por lo que no tiene 
facu ltades para prestar el servicio de transporte publico de pasajeros en el Sistema 
METROBÚS y, por lo tanlo, no compra, no opera y no mantiene unidades o 
autobuses para dicha función. 

En ese tenor, la prestación del servicio de transporte púbtico de pasajeros en el 
Sistema METROBÚS es realizado por las empresas transportistas que cuenta con 
concesión y autorización emit idas por le Secretaria de Movil idad que emitió las 
Declaratorias de Necesidad para el Corredor METROBÚS. 

Derivado de lo anterior. corresponderá ese organismo descentralizado la 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
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Expediente : RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

regulación. supervisión y control de la operación del corredor. Quien ademas 
establecerá los recorridos. las normas y las politicas de operación a las cuales 
deberán sujetarse los operadores de ese corredor. 

En seguimiento con lo anterior. el METROBÚS proporcionó un listado de los Títulos 
de Concesión Que se otorgaron derivado de esas Declaratorias de Necesidad que 
emiti61a Secretaria de Movilidad. en los siguientes términos: 

.> Concesión número STVIMETROBÚSI01l2005, olorgada a la empresa 
denominada 'Corredor Insurgentes, SAo de C.v: . 

.> Concesión número STVIMETROBÚSIOO2l2008 , otorgada a la empresa 
denominada 'Corredor Insurgentes sur Rey Cuauhtémoc S.A. de C.V: . 

.> Autorización STVIMETROBÚSIOO2l2008, otorgada al Organismo 
denominado Red de Transporte de Pasajeros del Dislrito Federal. 

.> Concesión numero STV/METROBÚSIOO3l2008, otorgada a la empresa 
denominada 'CnSA corredor Tepalcates Tacubaya, S.A. de C.V: . 

.> Concesión número STV/METROBÚSIOO4l2008, otorgada a la empresa 
denominada ·Corredor Eje 4 -17 M SA de C.V: . 

.> Concesión número STVIMETROBÚSlOOSI2008, otorgada a la empresa 
denominada "Transportes SAJJ , SA de C.V: . 

.> Concesión numero STV/METROBÚSI00612008, otorgada a la empresa 
denominada ·COP Corredor Onente Poniente, S.A. de C,V: . 

.> Concesión número STV/METROBUSI007/2010, otorgada a la empresa 
denominada "Movilidad Integral de Vanguardia. S.A.P.1. de C.v: . 

.> Concesi6n número STV/METROBUS/00812012, otorgada a la empresa 
denominada 'Conexión Centro Aeropuerto. S,A. de C.V: . 

.> Concesión número STV/METROBUS/009/2012, otorgada a la empresa 

'" 



"""""' N ... "o,' d. 
T ""' '" "",.;., ~, ..... "" • " 
,....,.,."",., r .. "",<;.¡" d. 

u .... ~"""" ... 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 03 17000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

denominada "Vanguardia y Cambio, SA de C,V". 

~ Concesión número STV/METROBÚSI01012013, otorgada a la empresa 
denom inada 'Corredor Integral de transporte Eduardo Molina 
CITEMSA. SA de C.V.", 

; Concesión número SEMOVlfMETROBÚS/011/2016, otorgada a la 
empresa denominada ' Corredor Eje 4 - 17 M S.A, de C.V: , 

);. Concesión número SEMOVIIMETROBÚS/OI212016, otorgada a la 
empresa denominada ' Curva Villa Ixtacala CURVIX S,A. de C.V.", 

);. Concesión número SEMOVIIMETROBÚS/01312016 , otorgada a la 
empresa denominada ·Corredor Antenas - Rosario S.A, de C.v:. 

~ Concesión número SEMOVIIMETROBÚS/013/2016, otorgada a la 
empresa denominada 'Operadora de Linea 7. SA DE CV"; y 

~ Concesión número SEMOVI/METROBÚSfOI5/2016. otorgada a la 
empresa denominada ' Sky Bus Reforma , SA DE CV", 

Derivado de lo anterior, se t iene que. el METROBÚS atendió la pretensión del 
solicitante desde la respuesta primigenia, 

En seguimiento con lo anterior, en relación al parque vehicular total. en reparación 
y en operación por concesionario para el periodo del 20 12 al 2017 , contenido en el 
inciso u). el sujeto obligado sólo proporcionó en respuesta inicial una tabla que 
refiere el número tota l de la flota y el número de vehiculos que encuentran en 
operación. 

Es hasta el alcance de fecha 23 de mar:w de 201 8 en que el sujeto obl igado precisó 
que el porcentaje de unidades en reserva para sustitución y mantenimiento es del 
10%; sin embargo, se sigue omit iendo lo referente al parque vehicular que se 
encuentre en reparación. por lo que dicho contenido de información no fue 
atendido por el METROBÚS , 

'" 
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En el inciso tI el part icular requirió saber cuál fue el trazo. fundamentación y estudio 
realizado para la implementación del corredor. por lo que el sujeto obligado indicó 
que. para la implementación de los corredores. se pueden revisar las Gacetas 
Oficiales del Distrito Federal de los dias 30 de octubre de 2011. 30 de agosto de 
2013 y 11 de diciembre de 2015. 

Aunado a lo anterior. refirió que el fundamento de la ubicación de las paradas, 
corresponde al comportamiento de la demanda. 

En ese tenor. este Institulo. consultó a manera de ejemplo la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal del dia le de octubre de 2011 , número 1205, en la que se puede 
observar el ' Aviso por el que se da a conocer el balance entre la oferta y la demanda 
de transporte público colectivo de pasajeros en el corredor METROBÚS Buenavista
Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto', en el que se puede observar el trazo del 
corredor y el estudio realizado por el que se arriba a la conclusión, tal como se 
aprecia a continuación: 
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Asimismo, en el mismo inciso, el particular requirió que se le Indica ra con evidencia 
documental digitalizada, cuáles han sido las gesliones realizadas por parte de la 
entidad y agentes externos como Asamblea Legislativa . Diputados. Senadores. 
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As(X;iaciones Civiles , Representantes Vecinales, entre otras, para la obtención de 
recursos para el reforzamiento, infraestructura, construcción, moderni~ación y 
obtención de recursos para el refor~am i ento, infraestructura, construcción, 
moderni~ación y obtención de parque vehicular nuevo en el periodo comprendido 
del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017, 

En ese sentido, el METROBÚS, señaló que las gestiones han consistido en generar 
reuniones informativas y aclaratorias del func ionamiento del sistema y de la 
implementación de los servicios en los diversos corredores, asi como proporcionar 
la información que al caso cada ente requiera para la correcta interpretación del 
proyecto y sus alcances, 

De manera ad icional, mediante un alcance de fecha 23 de mar~o de 2016, el 
METROBÚS realizó las siguientes manifestaciones 

... Que el sujeto obligado es un organismo publico descentra li ~ado de la 
Administración Publica de la Ciudad de México que tiene como objeto la 
planeación, administración y control del Sistema de Corredores de 
Transporte Publico de Pasajeros del Distrito Federal, por lo que no tiene 
facultades para prestar el servicio de transporte publico de pasajeros en el 
Sistema METROBÚS, por lo que no compra, no opera y no mantiene 
unidades o autobuses para dicha función; además de no gestionar recursos 
para la compra de unidades. 

... Que la prestación del servicio de transporte publico de pasajeros en el 
Sistema METROBÚS es rea lizado por las empresas transportistas que 
cuenta con concesión y autori~ación , emit ida por la Secretaria de Movil idad, 

'" Que el METROBÚS no tiene facultades para la reali~ación de ora publ ica 
incluida la infraestructura del Sistema METROBÚS, ni de infraestructura de 
vias de comunicación, por lo que no gestiona recursos para las obras de 
construcción del Sistema METROBÚS, 

... Que los estudios, proyectos ejecutivos. licitaciones y la realización de las 
obras de construcción y mantenimiento para el Sistema METROBÚS, asi 
como los estudios de impacto y manifestación ambiental son competencia de 
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la Secretaria de Obras y Servicios. 

AsI, dertvado de lo anterior. el sujelo obligado atendl6 lo pretendido por el 
solicitante en 01 inciso tI . 

Ahora bien. en el inciso zl el particular solicitó que se le Indicaran las rutas que 
confoonan los corredores del Sialema METROBÚS. a lo cual el sujeto obligado 
l)I'oporcionó desde la respuesta inicial las rutas que confoonan los corredores de ¡as 
lineas de la 1 a la 6, en los siguientes términos: 

linea 1 Insurgentes rutas actuales en uso programación dla hábil Indios 
Verdes - El Caminero, Indios Verdes - Glorieta de los Insurgentes. 
Buenavista - El Caminero. 
linea 2 Eje 4 Sur. rutas actuales, en uso programación dia hábil Tepalcates 
- Tacubaya. Tepalcates, Etiopía. Tepalcates - Col. Del Valle. 
linea 3 Eje 1 Poniente rutas actuales en uso programación dia hábil 
Tenayuca - Etiopla, Tenayuca -la Raza. Tenayuca - Balderas, Tenayuea 
- Buenavista. 
Linea 4 Centro Histórico rutas acluales en uso programación dla hábil Ruta 
Norte, Ru ta Sur y Rula AICM. 
linea 5 Eje 3 Oriente rulas actuales en uso programación dla hábil San 
lázaro - Rio de los Remedios. 
Unea 6 Eje 5 Norte rutas actuales en uso programación dia hábil Valle de 
Aragón - El Rosario, Valle de Aragón -IPN. El Rosario -la Villa. 

Del mismo modo. setlaló que dichas rutas poeden variar de acuerdo a las 
necesidades y comportamientos de la demanda a lo largo del tiempo. 

Asl , para la linea 7. indicó que operaran 3 rutas, y el porqué de su implementación. 
va en razón del volumen de diseno que presenta el corredor. para lo cual 
pfOporcionó el siguiente cuadro: 
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, • I_os Verdes - Campe Mane 
Z koscu ," r..,~, la '>/, la _ Campo Marle 
3 GlO<oet~ a. Cu~~h!.oItc _ C~ M_ 

Así. el METROBÚS atendió la pretensión del particular en el punto referido en 
el inciso z). 

En la sol icitud inicial. principalmente en el inciso o) el particular quiso saber que en 
caso de que el corredor hubiere tenido algún suceso externo que haya afectado su 
operatividad , indicara lo siguiente 

Cuántas y qué tipo de unidades se vieron afectadas. 
Qué tipo de evento o situación afectó la operación. 
Cuál fue el horario de afectaciÓn 
Cuál fue el costo económico que impactó. 
Cuál fue el desvio adoptado. 
Cuá les fueron las medidas preventivas que tomó el sistema al respecto. 

En consecuencia. el sujeto obligado desde la respuesta inicial seflaló que. en el afio 
2017 en los 6 corredores . se tuvieron un total de 1.071 eventos diversos que 
afectaron la prestación del servicio, sielldo el horario más afectado de las 14 a las 
20 horas. tratándose en su mayoria de manifestaciones sociales. 

Los efectos más recurrentes son el recorte de servicio. informando a los usuariOS la 
situación y tramo sin prestación del servicio. dependiendo del lugar en dOllde se 
suscite el recorte. se implementarán las rutas contingentes o se realizaran 
maniobras operat ivas de sobrepeso en el punto, si es posible. 

Así . de la respuesta proporcionada por el sujeto obl igado, se advierte que no se 
hace pronunciamiento alguno en relaciÓn con saber cuántas y de qué tipo de 
unidades se vieron afectadas ni el costo económico que impactaron dichos evenlos. 

Por lo expuesto. no se liene atendida la pretensión del sol icitante en su totalidad. 
m 
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respecto de la información requerida en el inciso o). 

No se omite senalar que. en la respuesta complementaria el sujeto obligado indicó 
que se remitía un oricio, sin que se tenga la constancia respectiva de lo anterior. 

En el inciso ce) el particular Indicó que, en relación con los autobuses que operarán 
la Linea 7 del Sistema METROBÚS requeda saber: 

Qué marca son. 
Cuál fue el costo de adquisición de los autobuses. 
Si la marca selec:cionada cuenta con representación para venta de refacciones 
en México. 
Quién es la empresa operadora. 

En respuesta. el sujeto obligado. senalO que los autobuses que circularáo eo la 
Linea 7 son autobuses de 2 pisos, carrocerla Alexander Denis. Motor Cummins. con 
oormativa de emisiones Euro VI, este último con representación en México para el 
suministro de refacciones. siendo ademas la empresa operadora ' SKYBUS' y 
·OLr. actuales operadoras del servicio que se integran al sistema. 

Posteriormente, mediante un alcance, el METROBÚS indicó que el costo de los 90 
autobuses de doble piso para la Unea 7 fue de $1'066,426.058 pesos (Un billón. 
sesenta y seis millones cuatrocientos veintiséis mil cincuenta y ocho pesos 00/100 
M.N ). adquiridos por las empresas operadoras antes descríeas. 

De la respuesta proporcionada por el METROBÚS, este instituto advierte que se 
atiende ta m isma en sus h'l rmlnos. 

Ahora bien, en relación con los contenidos de información identi ficados con los 
incisos r) referente a las pruebas y resultados de protocolos de unidades, asl como 
componentes, incluyendo marca. modelo y tecnología implementados, además de 
incluir las fechas, periodos, corredor y concesionario, y el inciso bb) en el que solicita 
el fuooamento técnico. tecnológico. operatiVO y económico para incorporar unidades 
de doble piso en la Linea 7, mediante un alcance a su respuesta. el sujelo coligado 
rea lizó las siguientes precisiones: 
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... Que todos los modelos de autobuses (biarticulados, articulados, de 12 metros 
e hibridos) son evaluados técnicamente por el Centro de Investigación e 
Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional. conforme a las 
especificaciones ser'ialadas en el "Manual de Lineamientos Técnicos para 
veh ículos del Servicio Público de Transporte de pasajeros en la Ciudad de 
México', emit ido por la Secretaria de Movilidad . 

... Que la evaluación técnica de los autobuses de doble piso la realiza el Centro 
de Investigación e Innovación Tecnológica del Insti tuto Politécnico Nacional 
conforme a las especificaciones senaladas en el "Manual de Lineamientos 
Técnicos para vehlculos del Servicio Público de Transporte de pasajeros en 
la Ciudad de México' , emitido por la Secretaría de Movilidad, asr como las 
' Especificaciones Técnicas para Autobuses de Doble Piso nuevos , para 
prestar el servicio públ ico de transporte masivo' , 

... Que se optó por esos autobuses debido a su accesibilidad para personas en 
sillas de rueda o con alguna discapacidad, asr como con corralillo para silla 
de ruedas con cinturón de seguridad, contador de pasajeros para la parte 
superior del vehiculo; asi también. cuenta con 29 asientos en la parte baja y 
con 57 asientos en la parte superior y aire acondicionado . 

... Que cada unidad cuenta con sistema de f'enos ABS y ASR. botón de auxilio, 
6 cámaras que transmitirán en tiempo rea l, comunicación con el Centro de 
Control de METROBÚS y coordinación con el Centro de Comando, Control, 
Cómputo. Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 
(CS). 

En ese sentido, el sujeto obligado atendió la pretensión inicialmente planteada por 
el particular en los puntos referidos. 

Es importante mencionar que el particular requirió lo siguiente: 

m) Puntos de atracción o de interés de cada una de las estaciones y/o 
paradas que conforman la totalidad del sistema. 

n) Proporcionar el plano de barrio de cada una de las estaciones y/o 
paradas (que sirvió como fundamento para su ubicación establecida o 
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evidencia suficiente como solicitud vecinal u oficio por parte de la 
Secretaría de Movil idad de la Ciudad de MéKico para su colocación). 

sI IntercofleKión con otro medio de transporte 

En respuesta, el METROBÚS proporcionó en formato electrónico los planos de 
barrio de todas las Uneas en servicio del Sistema METROBÚS, dichos planos 
incluyen interconexión con otros medios de transpor1e y puntos de interés para la 
ciudadanla. pudiendo observar los referidos planos. en los siguientes términos . 

• 

AsI, con los planos de barrio. se atienden 105 puntos contenidos en los incisos 
mI, n) y sI, de la sollcllud inicial. 

En cuanto a kilometraje total por sentido del Corredor. previsto en el Inciso cl. el 
sujeto obligado mediante su alcance de fecha 23 de marzo de 2018, proporcionó un 
plano o mapa con el que la atiende. de la siguiente forma : 
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Aunado a lo anterior, en relación con lo dispuesto en el inciso d ) en relación con las 
delegaciones de influencia. el METROBÚS proporcionó un plano o mapa con todas 
las lineas del Sistema METROaÚS por delegación pOlítica , siendo lo (mico con lo 
que cuenta. del cual se puede observar a continuación: 

1 113~ 
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Igualmente, en el alcance referido se adjuntó un mapa o plano que contiene el 
trayecto de la Linea 7, tal como se puede observar a continuación: 

1113. 

-- -
Por lo anterior, el sujeto obligado atendió la pretensión Inicialmente planteada por el 
particu lar. 

Ahora bien, en relación con lo raquelido por el inciso f) , res pecio del promedio de 
usuarios transportados, distinguidos por personas con discapacidad, adultos 
mayores, hombres, mujeres y menores de 18 anos y total, el METROBÚS, 
prOPQfcion6 I.m cuadro desglosado de los pasajeros por linea, estación. día. seman .. 
y ano del periodo del 01 de enero de 2010 al31 de diciembre de 2017, precisando 
que es la única información con la que cuenta, en los siguientes términos: 
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Aunado a lo anterior, proporcionó un cuadro que cont ier'le el promedio de usuarios 
lransportados en el periodo del 2012 a 2017. en los siguientes lérmir'lOS: 

En ese sentido dicho contenido de informac ión se tiene como atendido por el 
parte del sujeto obligado _ 

En el inciso g) el part icu lar requirió saber el total de usuarios que accedieron y 
salieron por torniquete, a lo cual el sujeto obligado proporcionó Ur'l cuadro que 
cO r'ltiene dicha información desde el ar'lo 2012 y hasta el 2017, en los siguientes 
términos: 
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En razón de lo anlerior, se tiene que el sujeto obligado atendió la prelens lón del 
solici tante en el Inciso g). 

En seguimienlO con lo anterior, en el Inciso h) el particular solicitó conocer el 
promedio tolal de usuarios con gratuidad, para lo que el METRQBÚS entregó un 
cuadro con el que atendió la l pretensión. para el periodo que comprende del 2012 
al 2017. en los siguientes términos: 

Ahora bien, en el Inciso i) el particular solicitó conocer la recaudación diaria, para lo 
que el METROBúS entregó un cuadro con el que atend ió tal pretensión. para el 
periodo que comprende del 2012 al 2017, en los siguientes términos 
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En seguimiento con lo anterior, en el inciso q) el particular requirió conocer la 
cantidad y descripción de accidentes o incidentes ocurridos por concesionario con 
fecha y horario. 

En su respuesta inicial, el sujeto obligado proporcionó una captura de pantalla para 
la visualización en Goog le Earth de cada incidente con su respectiva tabla de datos 
para el periodo del 01 de ellerode 2012 al31 de diciembre de 2017, misma que se 
muestra a continuación para pronta referencia, en los siguientes términos: 

D ' 
',,-~...;:. 

;i ~, . -. --

En ese sentido, de la respuesta proporciOllada por el sujeto obligado, no se 
advierte de manera clara lo requerido por el solici tante. 

En el inciso v) el particular requirió que se le proporcionara los Programas Sociales 
establecidos por entidad del 01 de enero de 20 12 al31 de diciembre de 20 17 y el /~/"j 
eje rector que los estableció_ 

En respuesta complementaria , el METROBÚS indicó que por un error involuntario 
omitió anotar que desde el 09 de marzo de 2005, fecha de creación de su creación 
ya la fecha de interposición del recu rso de revisión, no ha presentado, Il i cuenta 
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con programas sociales, debido a que no se encuentran en sus funciones ni 
facullades, por lo que se aliendo tal punto. 

Por último, en relación con los contenidos de información w ) 'J x) el sujeto obligado 
solici tó los presupuestos anuales del 2012 al 2017 'J el gasto presupuestal de la 
entidad para los mismos alias, respectivamente. a lo que el sujeto obligado remitió 
sendos cuadros, en los siguientes términos: 
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Por lo anterior, el sujeto obl igado atondió la pretonsión del particular en dichos 
contenidos de información. 

En ese mismo orden de ideas, este Instituto advierte que el sUjeto obligado no hizo 
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pronu n<:: iilmiento algu no de liI info rm a<:: ión referente al aforo. concretamente 
resultados, fe<::has. horarios y en caso de Que hilya part i<::ipado alguna empresa o 
institución , con su evidencia correspondiente, información predsada en el in<::iso e) 
de la sol icitud inicial; así también. tampoco hubo manifestación alguna en relación 
<::on lo pet i<:: ionado en el inciso aa) referente a la encuesta origen destino actualizado 
por derrotero y en tota l del Sistema METRÓBUS, 

Derivado de todo lo expuesto en relación <::on el agravio formulado por el parti<::u lar 
respecto de Que se le habla entregado información incompleta, este Instituto estima 
Que el mismo resulta PARCIALMENTE FUNDADO. 

En ese orden de ideas. con fundamento 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. resu lta procedente MODI FICAR la respuesta emitida por el 
METROBÚS y se le ordena Que: 

,. Remit ir la soli<::itud de acceso a la Se<::retarla de Seguridad Pública y a la 
Procu raduria General de Justi<::ia, ambos de la Ciudad de México, sólo por 
lo Que hace a la información prevista en el inciso p) re lativa a que se le facilite 
el indice delictivo de bajo y alto impacto, incluyendo tipo y descripción del 
evento. 

,. En cuanto a los incisos a) relativo a la distancia, intervalo de paso y velocidad 
promedio por sentido entre cada una de las estaciones y/o paradas , 
proporcione dicha información para las Líneas 1, 2, 3, 4 , 5 Y 6 del Sistema 
METROBÚS 

,. Para el inciso b) relativo al intervalo de paso de los Autobuses por Corredor 
por tipo de unidad, el sujeto obligado debe proporcionar dicha información 
identi fi<::ando la información por t ipo de unidad , ta l como fue reQueri;i'/<1 
inicialmente. 

,. Haga pronunciamiento en relaciÓn con lo requerido en el punto e) relativo 
aforo. con<::retamente los resultados, fe<::has. horarios y en caso de Que haya 
participado alguna empresa o Institución con su evidencia correspondiente. 
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)o Para el inciso q) el sUjeto obligado debe entregar la cantidad y descripción 
de accidentes o incidentes ocurridos por concesionario con fecha y horario. 

» Para el inciso o) el sujeto obligado debe proporciona r la relación respecto de 
cuántas y de qué tipo fueron las unIdades afectadas pof los eventos o 
sucesos eJCIernos, asl como el costo económico que impactó. 

» Para el Inciso u) en el que et solicitante pidió el parque yehicular total , en 
reparación y en operacIón por concesionario para el periodo de 2012 a 2017 . 
el METROBÚS debe entregar la información relatiya al parque vehicular que 
se encuentre en reparación. 

)o Haga pronunciamiento en relación con lo requerido en el punto aa) relatiyo 
a las encuestas de origen·destino actualizado por derrotero y en total del 
Sistema METROBÚS. 

> 

Con fundamento en el art iculo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,la 
respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá noti ficarse al 
recurrente a través del medio senalado para tal efecto, en un plazo de 10 dias 
hábiles. contados a partir del dla siguiente a aquél en que surta electos la 
notifICación correspondiente. 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores publicos 
del sujeto obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Por lO expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta 
resolUCión. y con fundamento en numeral 244. fracción IV. de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, y 18 Y 19 de los nuevos Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, se MODI FICA la respuesta del 
METROBÚS y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a lo 
establecido en el considerando inicialmente re ferido. 

SEGUNDO. Con fu ndamento en los articulas 257 y 258 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
se instruye al METROBUS para que informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sobre el cumplimiento 
a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo 
concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las 
consta ncias que lo acred iten, Con el apercibimiento de que en caso de no dar 
cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción 111. 
del art iculo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. Con fundamento en los art iculos 151 párrafo segundo y 153 de la l ey 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. se instruye al 
METROBÚS para que. en un término no mayor a diez dias hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución , y en 
el término de tres dias 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 

CUARTO. Se hace del conocimiento del METROBÚS. que en caso de 
incumplimiento , parcia l o total . de la resolución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en términos de los articulos 201 y 206. fracción XV de la ley General d" c.---l / 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

QUINTO. Se instruye a la SeCletaría Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que I 
Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, noti fique 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 
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cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo, en un plazo no mayor de 3 dias. 

SEXTO. 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. con fundamenlO en lo previsto en el primer párrafo 
del artIculO 156 de la Ley General de Transparencia y Acc~o a la Información 
Publica . 

SEPTIMO, H~ganse las anotaciones correspondientes en los registros respecti .... os. 

AsI , por mayorla, lo resolvieron y firman los Comisionados dellnstilulo Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales, Carlos 
Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Litia Ibarra Cadena. 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoe .... gueni Monterrey Chepo .... y Joet Salas 
Su~rez (Con Voto Disidente), siendo ponente el penúltimo de los mencionados, en 
sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro 
Córdova Dia.z:. Secretario Técnico oor Pie",,", 

Carlos Alberto B 
Erales 

Comisionado 
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- Joel Salas SUáce' 

~ 

Hu o I a dto..C.órdoVl'l 
I DI¡' 

Secretario Técnico del Pleno 

E513 ""3 conesponde ... '"'*'<:IOn lIe'I ,ea.no de revrloOn ~A.A. 035511 B il'n'lrucIII ¡)Or el Pleno del In$1fUlO 
~ac:ronaI de Tranopar...al, AcceI.o a la InIormEOOn 1 P'OIecaOn de Oa1Ol P .. ..,., ..... el ocIIo de "'lO6\O de 
ÓDI mi tfec>ocho 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el 
art iculo 18, fracdones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparenda, Acceso a la Información y Pro tección de Datos Personales, respecto 
de la resolución del expediente RAA 0355118, correspondiente al recurso de rev isión 
numero RR.SIP,0489/201 8, interpuesto en contra del METROBUS, votado en 1 .. sesión 
plenaria de fecha 08 de agosto de 2018. 

En relaCIón 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 dlsldenle, ya que no comparto las razones consideradas por la 
mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de reVISión Desde mi 
perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los reqUisitos de interés y 
trascerldencia previstos en el articu lo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la InformaCión Pública. De tal suerte que, no co inCido 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 Pteno 

En ese contexto, a continuaCIÓn expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de abril, 
por pomera vez en su hIStOria, no hubo Sesión pUblica semanal de lOS COmiSiOnadOS del 
Organismo Garante de los derechos de acceso a la InformaCIÓn y pi'otltCClÓn de datos 
personales en la Ciudad de MéxiCO No hubo quórum sufiCIente para declarar la legalidad 
de la mISma, debido a la faita de nombramlCrlto de los nuevos comlSlOflados Esto significa 
que hace más de un mes. la garantla y el ejercicio de estos derechos reconOCIdos 
constitucionalmente no son efectiVOs en la Ciudad de Méxlco_ 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sefldos recursos 
de rev,sión que se encontraban pendientes de resolución anle el referido órgano garante 
local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Politlca de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública (art iculas 
181 a 188), y la Ley General de ProtecciÓl'l de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (articulos 130 a 138) Eslas normas prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad 
de atracción, de ofiCIO o a petiCIÓn de los organismos garantes, para conocer y resolver los 
recursos de reVisión que Ingresen a los institutos de transparencia locales, SICmpre y 
cuando se acredite su interés y trascendenCIa 

Luego de analizar el Acuc.do de referencia, decldi no acompañarlo y emrt l yolo d isidente 
respecto a él ~stas fueron miS razones 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el prllsentll caso, se 
desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y Irascllndllncia. El prOpiO 
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Poder JUdicial de la Federación ha determinado que la facu ltad de atracción es Url medio 
excepcional de legalidad' . Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe rad icar en la 
naturaleza intrtnseca del caso. mientras que la trascendencia. como aspecto cuarltitativo, 
implica el carácter e~cepcional o novedoso que ent ra~ar ia la fijación de un criterio 
estrictamente jurldico. Estas cuestiorl es 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 
jurid ica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no transforma al 
problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los efectos de la 
atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada directamente con la 
importancia y trascendencia de la materi a o cofldiciones del hecho concreto en particular , 
rlO con la mayor o menor incidencia estadlsti ca de una institución jurldica. pues sustentar 
lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los que 
procede ejercer la facultad de alracciórl. Esto implica que de manera discrecional pondere 
cuáles reCUffiOS de revisión , por su interés y trascenderlcia. debe asumir para su 
COflocímíenlO. Pero esto no significa que erlla iflterpretación de tales conceptos. el Instituto 
deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues ello podría 
conllevar una inobservancia al prindpio de Interdicc ión de la arbitrariedad,) Esto es, 
discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubieno 
por motivaciones suficientes, discutibles o no. pero considerables en todo caso; por su 
parte, lo arbitrario no ti ene motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudril'iando 
sus bases, denota a simple vista su carácter rea lmente indefinible y su inexactitud 

SEGUNDO. El criteri o juridico utilizado, ante lo atlplco y excepcional de la falta del 
órgano máximo de decis ión de un o rgani smo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al princi pio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la Interpretación más exten siva de 105 

derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión rlO se relacioflaba con la 
interpretación de un derecho humarlo, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno dellNFOCOMX sesionara 

, f>.ra COMUh en nttps :II>¡f . .qn.~ .m.JSJFS .. ti[)"''''''T,."",oIl.''''\OO2l1002148.1>1! 
'T .... JUTio¡>ru<Iooct.1 l . ~I II/2OOoI publi<;od. ""lO Pi9r't. 23-<, ~ Tomo XIX, -"010 <lo 200< , de,. """"n. ~poco del 
Sem •• ,."o JWiatI <lo 11 f_'.,;o" Y IU Gacela, de ,. P_. S. ". oon nu.n.ro <lo T"IllStro 1 8133J 
, T"" ,,""Iad. fV 3o ..... ¡>fj ... ('0. .1. loc&I:zod. en lo pagina ' 3J! <lo! l_ XV OiciotnIlra <lO 20 ' 2. romo 4, <lO ,. ~. 
Epoc,iO ~ Sem.",,,io JudicioJ <lo ,. f_~ Y""~. <lO T,tlun,IO. Colog......,. ... C«curo. ron _o de "'\1"'''' 
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Desde mi perspectIva la alusIón al princip io pro petSOfla' no correspondía a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la informaCIón y p!'otecClón de datos 
personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su proleccl6n en 
Instrumentos mtemacionales en relaCIÓn con la ConStItUCIÓn Por \o lanlo, el cnterio Jurfdlco 
que se utll~ó para atraer el presente expe<hente. ante lo aliptCO y excepCIOnal de la falta 
del OrganIsmo máximo de deciSIón de un organIsmo garante. no correspondia a una 
InterpretaCión det pnnciPlo pro persona'. misma que, en su caso. tendría que haberse 
realizado en atención a las circunstancias y elementos específicos que componen el 
expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercido de 105 derechos 

TERCERO. La resolución del recurso de revis ión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no Sil cumplen los principios de interés y trascendencia. esto 
es. no se Just ifica la atracción de recursos de rev isión por parte del INA!. NO omito 
mencionar. además que con la resolución aprobada por la mayoría de los integrantes 
del Pleno de es te Instituto, considero se han Invadido las esferas competencialel del 
órgano garante local. 

Al respe<;lo, es necesano sel'ialar algunos artículos constitUCIOnales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais Los articulaS 40 y 41 de la Const~ 1.ICIÓfl PoIitlCa de los 
Estados Unidos MeXIcanos. eSlablecen que las entidades federatIVas cuentan con 
autonomia en cuanto a Su régimen interno. Por Su parte. el articulo 124 p!'evé que las 
facu ltades no concedIdas e~presamente a los funoonarios federales, se entienden 
reservadas a los Eslados o a la CIudad de México en los ámbitos de sus res~tlvas 
competencias 

Esto slQf1Ifica que la prevalencia de ConstitUCIÓn las leyes del Congreso de la UnIÓn que 
emanen de ella y todos los tratados que eSlén de acuerdo con la mIsma. dIspuesta en el 
art iculo 133 constitUCIonal . no consiste en una relaCión jerárqUIca 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 antenor en la 
TeSIS de Junsprudencia con numero de reglslro 207030. cuyo lítulo es LEGISLACIONES 
FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIDN JERARQUICA. SINO 
COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCION 

" 
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Organismo Garante: Instituto ele Transparencia, 
Acceso a la InformaCIÓn Púbfica, Protección de 
Datos Personales y Rendict6n ele Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol ieitud: METR08ÚS 
Número de reeurso: RRSIP 048912018 
Follo de la sol icitud: 0317000007118 
Número de expediente: RAA 0355118 
Com isionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

Se deriva que las legislaCiones estatales en maleria de aeceso a la información y protel:ción 
de datos personales, emanadas elel ejercicio del poder soberano de los Estados de la Unión 
que les es propio, brindan la competenCia originaria para conocet' de los recursos de 
reVISión a los organismos estatales garantes ele estos derechos 

En el caso coocreto, el art iculo 49 de la ConshtuClÓl'l Pofítica de la Ciudad de MéXICO 
establece que el pleno del JNFOCDMX sera la IflSlancia responsable de conocer y ' esolver 
los recut1ios de revislÓrllnterpoeSlos por los partICUlares en contra de resolociones tomadas 
por los su,etos obligados Poderes LeglSlalrvo EjecutJvo y Judicial de la Ciudad de México 
organismos autónomos, partidos poliflCOS, fideICOmiSOS y fondos pliblic;os, asl como 
cualquier persona fislea, moral o sindicato que reCiban y ejenan r&CUfSOS púbficos o 
realicen actos de autoridad en el ámbito de la Ciudad 

Es decir, de confonn idad con el artleulo 124 de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Pollt ica de la Ciudad de México, 
la resolución de los recursos ele revi sión derivados de las respuestas emitidas por los 
sujetos obligados de la Ciudad de MéXICO compete al INFOCDMX Por consigulenle, 
conSidero que al haber aira Ido y resuellO el presente rel:urso de revisión, este Instrtuto 
Invadió la competenCia del referido órgano garante local. 

Es a pan,r de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto dISidente, respecto 
de la deterrmnaciÓfl adoptada por la mayorla del Pleno de este InstlMo, en tanto que 
considero que el recurso no cumplla con los reqUlsrtos de inten!s y trascendencia eXigidos 
por la Ley General de TransparenCIa y Acceso a la InfOl1'l1aClÓl'l PUblica para decretar su 
alraccl6n y poslenor resolución 

Respetuosamente 

o 
J08ISala2 

Comisionado 
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