
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1248/2014 

Yared Guadalupe Tzoni 
de la Rosa  

FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Metrobús 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Metrobús. 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
YARED GUADALUPE TZONI DE LA 
ROSA 
 

ENTE OBLIGADO: 
METROBÚS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1248/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil catorce.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1248/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Yared Guadalupe 

Tzoni de la Rosa, en contra de la respuesta emitida por el Metrobús, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0317000025614, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito conocer el proyecto completo para la construcción de la Línea 6 del Metrobús. 
Datos para facilitar su localización 
Explicar con detalle ¿cuántas estaciones tendrá el transporte y cuáles serán? 
¿Cuál es la inversión? 
¿Cuál es el trayecto? es decir, por dónde pasará el Metrobús 
¿Cuántos autobuses y de qué tipo serán los que corran en esta Línea? 
¿Cómo será físicamente las estaciones?” (sic) 

 

II. El veintisiete de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó un oficio sin número del veinticinco de junio de 

dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del 

Metrobús y el diverso MB/DTO/008/2014 del veinticuatro de junio de dos mil catorce, 

firmado por su Gerente Técnico, los cuales prevén lo siguiente: 

 

“… 
Metrobús. Respuesta a solicitud de información pública. Folio 0317000025614 
 
Descripción de la solicitud: 
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[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Respuest a: 
 
En at ención  a su  solicit ud  de in f orm ación púb lica y con  f undam ent o en  los 
art ícu los 6°  y 8°  de la Const it ución  Polít ica de los Est ados Un idos Mexicanos; 
1, 2, 3, 4, 7, 9 f racciones I, III y VI, 11, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 44, 46, 48, 51, 
53, 54 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In form ación  Púb lica del 
Dist r it o  Federal; 46, 47, 48, 49 y 52 del Reg lam ent o de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  Fed eral; En  at ención  a su  
solicit ud  de in f orm ación  púb lica y con  f undam ent o en  los art ícu los 6°  y 8°  de 
la Const it ución Polít ica de los Est ados Un idos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 9 
f racciones I, III y VI, 11, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 44, 46, 48, 51, 53, 54 y 58 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  Federal; 
46, 47, 48, 49 y 52 del Reg lam ent o de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  Federal; el num eral 8 f racción  VII de los 
Lineam ien t os para la Gest ión  de solicit udes de In f orm ación  Púb lica y de Dat os 
personales a t ravés del Sist em a INFOMEX del Dist rit o  Federal, ad jun t o al 
p resen t e se rem it e a ust ed  respuest a em it ida por la Gerencia Técn ica de la 
Dirección  Técn ica Operat iva de Met robús.  
 
De la respuest a em it ida por d icha un idad  adm in ist rat iva se le orien t a que se 
le orien t a que Met robús com o Organ ism o Púb lico Descen t ralizado de la 
Adm in ist ración  Púb lica del Dist r it o  Federal t iene com o ob jet o la p laneación , 
adm in ist ración  y cont ro l del Sist em a de Corredores de Transport e Púb lico de 
Pasajeros del Dist rit o Federal Met robús, de con f orm idad con  lo est ab lecido 
por el art ícu lo segundo de su  decret o de creación  pub licado en  la Gacet a 
Of icial del Dist r it o  Federal el d ía 9 de m arzo de 2005.  
 
De acuerdo con  est e decret o, Met robús no t iene f acu lt ades para la 
realización  de ob ra púb lica inclu ida la in f raest ruct u ra del Sist em a Met robús.  

 
Los estudios, proyectos ejecutivos, licitaciones y la realización de las obras de 
construcción y mantenimiento para el Sistema Metrobús son competencia de la Secretaría 
de Obras y Servicios incluida la construcción de la Línea 6 del Sistema Metrobús en el Eje 
5 Norte Montevideo, de conformidad con lo señalado por el artículo 27, fracciones I, II, III, 
IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como en lo 
estipulado en los artículos 7 fracción V, 57 fracciones IX y XIX, 60 fracciones II, IV, V, VII, 
VIII, IX y X; y 60 QUATER fracciones XIII, XVIII y XXI del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal (última modificación 15 de marzo de 2013 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 
 
[Transcripción de los artículos 57 y 60 de la Ley en comento] 
 
Por lo  an t erior, se le sug iere d ir ig ir su  solicit ud  de in f orm ación  púb lica an t e la 
Secret aría de Obras y Servicios por ser de su  com pet encia.  
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Se enuncian  a con t inuación  los dat os de esa dependencia para p ron t a 
ref erencia.  
 
Responsab le de la OIP: Lic. Evelyn  Gisel Álvarez Arést egu i  
Puest o: Responsab le de la OIP de la Secret aría de Obras y Serv icios  
Dom icilio : Plaza de la Const it ución  y Pino Suárez, 2°  Piso  
Col. Cen t ro, C.P. 6068 Del. Cuauh t ém oc  
Teléf ono(s): 53458000 Ext . 1575 y 53458235  

Correo electrónico: ealvareza@dg.gob.mx, oip_obras@df.gob.mx 
…” (sic) 
 

MB/DTO/008/2014 
 

“… 
Me refiero al oficio MB/DCIP/164/2014 y a petición de información pública 
0317000025614 presentada mediante el Sistema INFOMEX, al respecto, doy respuesta a 
lo solicitado, de la manera siguiente: 
 

“Solicito conocer el proyecto completo para la construcción de la Línea 6 del 
Metrobús. 
 

Explicar con detalle ¿cuántas estaciones tendrá el transporte y cuantas serán? 
R.- Se tienen proyectado 35 estaciones y 2 terminales. 
La ubicación se tiene indicada en el croquis anexo. 
La información detallada le pido sea solicitada a la Secretaría de Obras y Servicios, 
encargada de realizar el proyecto y la construcción. 
¿Cuál es la inversión? 
R.- Esta información le pido sea solicitada a la Secretaría de Obras y Servicios, 
encargada de realizar el proyecto ejecutivo y la construcción. 
¿Cuál es el trayecto? es decir, por dónde pasará el Metrobús 
R.- El recorrido se tiene indicada en el croquis anexo. 
¿Cuántos autobuses y de qué tipo serán los que corran en esta Línea? 
R.- Aproximadamente 80 autobuses articulados de 18 mts de longitud y piso alto. 
¿Cómo será físicamente las estaciones?” (Cita) 
R.- Similares a las estaciones actuales de las Líneas 1, 2, 3 y 5. 
…” (sic) 

 

Adjunto a su respuesta, el Ente Obligado envió a la particular un archivo pdf 

denominado “Proyecto conceptual Línea 6 MB.pdf”, constante de dieciocho fojas útiles. 

 

III. El treinta de junio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado señalando lo siguiente:  
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“Considero que no me están dando la información que solicite.  
… 
No está cumpliendo con lo que pedí, pues solicite conocer el proyecto que va a servir para 
la construcción de la Linea 6 del Metrobús, es decir el definitivo. Y lo que me están 
mandando es un proyecto que aún está sujeto a modificaciones. Y según la Secretaria de 
Obras y Servicios ya está el proyecto final, pues ya se lanzó el concurso para la licitación 
y posterior construcción de la obra. 
… 
Está violando el principio de máxima publicidad de la información” (sic) 

 

IV. El dos de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0317000025614. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado.  

 

V. El quince de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un oficio sin número de la misma fecha, suscrito por el Responsable de la 

Oficina de Información Pública del Metrobús, mediante el cual rindió el informe de ley 

que le fue requerido y ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la gestión 

realizada a la solicitud de información, advirtió la existencia de una respuesta 

complementaria, en el cual expuso lo siguiente: 

 

 Mediante dos correo electrónicos del diez de julio de dos mil catorce, su Oficina de 
Información Pública, en alcance a la respuesta inicial remitió a la particular lo 
siguiente: 
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CORREO ELECTRONICO [1] 
 

I. Copia simple del oficio sin número del ocho de julio de dos mil catorce, suscrito 
por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Metrobús, en el cual 
señaló lo siguiente: 

 
“Metrobús. Alcance a respuesta a solicitud de información pública. Folio 0317000023814 
 

Descripción de la solicitud: 
 

[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Respuest a: 
 

En atención a su solicitud de información pública y con fundamento en los artículos 6° y 8° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 9 fracciones I, 
III y VI, 11, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 44, 46, 48, 51, 53, 54 y 58 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 46, 47, 48, 49 y 52 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; En atención a su solicitud de información pública y con fundamento en los 
artículos 6° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 
9 fracciones I, III y VI, 11, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 44, 46, 48, 51, 53, 54 y 58 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 46, 47, 48, 
49 y 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; el numeral 8 fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 
solicitudes de Información Pública y de Datos personales a través del Sistema INFOMEX 
del Distrito Federal, adjunto al presente se remite a usted archivo electrónico con el 
Estudio Técnico de Oferta – Demanda Transporte Público de Pasajeros en el Eje 5 
Norte “Aragón- El Rosario” proporcionado por la Dirección de Planeación Evaluación y 
Sistemas de Metrobús…” (sic) 
 

II. Copia simple del oficio sin número del diez de julio de dos mil catorce, suscrito por 
el Responsable de la Oficina de Información Pública del Metrobús, denominado 
“Alcance a respuesta solicitud 0317000025614.pdf”, en el cual señaló lo siguiente: 

 
“Metrobús. Alcance a respuesta a la solicitud de información pública folio 
0317000023814 
 
Descripción de la solicitud: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Alcance a respuest a: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1248/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

… 
En  at ención  a su  solicit ud  de in f orm ación púb lica y con  f undam ent o en  los 
art ícu los 6°  y 8°  de la Const it ución  Polít ica de los Est ados Un idos Mexicanos; 
1, 2, 3, 4, 7, 9 f racciones I, III y VI, 11, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 44, 46, 48, 51, 
53, 54 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In form ación  Púb lica del 
Dist r it o  Federal; 46, 47, 48, 49 y 52 del Reg lam ent o de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la In f orm ación  Púb lica del Dist rit o  Federal; el num eral 8 f racción  VII 
de los Lineam ien t os para la Gest ión  de solicit udes de In f orm ación  Púb lica y de 
Dat os personales a t ravés del Sist em a INFOMEX del Dist rit o Federal, y en  
relación  con su solicit ud  de in form ación púb lica con  el f olio 0317000023814 
ad jun t o al p resen t e se rem it e in f orm ación aclarat oria em it ida por la Dirección 
Técn ica Operat iva de Met robús. 
En espera de haber  at endido sat isf act or iam ent e su solicit ud, Met robús 
le reit era su t ot al disposición para at ender  cualquier  duda o solicit ud 
de inf orm ación adicional. 
…” (sic) 

 
III. Copia simple del oficio MB/DTO/1254/2014 del diez de julio de dos mil catorce, 

suscrito por el Director Técnico Operativo denominado “Alcance DTO 25614.pdf”, 
en el cual señaló lo siguiente: 

 
“Metrobús. Alcance a respuesta a la solicitud de información pública folio 
0317000023814 
 
Descripción de la solicitud: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Respuest a: 
 
En alcance al of icio MB/DTO/008/2014 de f echa 24 de jun io de 2014 en  relación 
con  la solicit ud  de in f orm ación  púb lica f o lio  INFOMEX 0317000025614 y con  
f undam ent o en  los art ícu los 6°  y 8°  de la Const it ución  Polít ica de los Est ados 
Un idos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 9 f racciones I, III y VI, 11, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
42, 44, 46, 48, 51, 53, 54 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  Federal; 46, 47, 48, 49 y 52 del Reg lam ent o de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  Federal; 
En  at ención  a su  solicit ud  de in f orm ación púb lica y con  f undam ent o en  los 
art ícu los 6°  y 8°  de la Const it ución  Polít ica de los Est ados Un idos Mexicanos; 
1, 2, 3, 4, 7, 9 f racciones I, III y VI, 11, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 44, 46, 48, 51, 
53, 54 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In form ación  Púb lica del  
Dist r it o  Federal; 46, 47, 48, 49 y 52 del Reg lam ent o de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la In f orm ación  Púb lica del Dist rit o  Federal; el num eral 8 f racción  VII 
de los Lineam ien t os para la Gest ión  de solicit udes de In f orm ación  Púb lica y de 
Dat os personales a t ravés del Sist em a INFOMEX del Dist r it o  Federal, le  solicit o 
aclarar  al solicit ant e lo siguient e: 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1248/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

En cuanto al informe inicialmente enviado por la Gerencia Técnica de Metrobús, en la cual 
se orientó al solicitante que la información de inversión y detalle (proyecto completo para 
la construcción de la Línea 6 de Metrobús) se le debe solicitar a la Secretaría de Obras y 
Servicios del Distrito Federal, y que también se le orientó que esa dependencia es la 
responsable de realizar los estudios, proyectos ejecutivos, licitaciones y la realización de 
las obras de construcción y mantenimiento para el Sistema Metrobús incluida la Línea 6 
del Sistema Metrobús en el Eje 5 Norte Montevideo de Aragón a El Rosario, de 
conformidad con lo señalado por el artículo 27, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como en lo estipulado en 
los artículos 7 fracción V, 57 fracciones IX y XIX, 60 fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX y X; y 
60 QUATER fracciones XIII, XVIII y XXI del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal (última modificación 15 de marzo de 2013 en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 
 
[Transcripción de los artículos 57 y 60 de la Ley en comento] 
 
Y que por ello debía dirigir su solicitud de información pública ante la Secretaría de Obras 
y Servicios por ser de su competencia. 
 
[Transcripción de los datos de la Secretaria precedente] 
 
Se confirma con los documentos siguientes: 
 
Publicación del 12 de junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, DOF, en la cual 
la Dirección de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del 
Distrito Federal publicó la Licitación No. LO-909005999-1117-2014 “PROYECTO 
INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE 
PÚBLICO LÍNEA 6 METROBÚS EN EL EJE 5 NORTE, EN EL TRAMO DE LA AVENIDA 
CARLOS HANK GONZÁLEZ HACIA EL METRO ROSARIO CON INFLUENCIA EN LAS 
DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO Y AZCAPOTZALCO” (ver imagen de impresión 
de pantalla electrónica del DOF citada) 
 
[Impresión de pantalla del diario oficial, constante de dos fojas útiles, referentes a la 
licitación precitada] 
 
Las bases de ésta licitación No. LO-909005999-1117-2014 realizada por la Secretaría de 
Obras y Servicios fueron publicadas en la página electrónica Compranet, de la Secretaría 
de la Función Pública Federal […] 
 
Es importante señalar que la fecha límite de presentación de proposiciones / vigencia del 
anuncio fue el 07 de julio de 2014. 
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https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunit

yId=406248&_ncp=1405008182390.70971-1 

 
Código de expediente: 609147 
 
[Impresión de pantalla del párrafo precitado] 
 
En el anexo del procedimiento cuyo nombre del archivo electrónico es TERMINOS 
PROYECTO aparece lo siguiente: 
 
[Transcripción del contenido del “PROYECTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 6 METROBÚS EN EL EJE 
5 NORTE, EN EL TRAMO DE LA AVENIDA CARLOS HANK GONZÁLEZ HACIA EL 
METRO ROSARIO CON INFLUENCIA EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. 
MADERO Y AZCAPOTZALCO”] 
 
… 
Para la terminación del Proyecto Integral deberán de tomarse en cuenta, el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal y sus normas complementarias, así como la 
normatividad aplicable en esta materia. 
 
Los planos y documentos generados en el proyecto ejecutivo deberán entregarse a 
la Dirección General de Proyectos especiales debidamente avalados por el 
Proyectista, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables respectivos. 
Finalmente, se aclara que bajo el propio principio de máxima publicidad consagrado en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Metrobús 
entregó al solicitante la información con la que cuenta para la realización de sus 
funciones, una vez que le sea entregada la obra de la Línea 6 concluida…” (sic) 

 
IV. Remisión de la copia simple del oficio MB/DTO/1254/2014 del diez de julio de dos 

mil catorce, suscrito por el Director Técnico Operativo denominado “Alcance DTO 
PDF 25614.pdf”, descrito en el párrafo precedente. 

 
V. Copia simple de documento con el encabezado PROYECTO INTEGRAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 
LÍNEA 6 METROBÚS EN EL EJE 5 NORTE, EN EL TRAMO DE LA AVENIDA 
CARLOS HANK GONZÁLEZ HACIA EL METRO ROSARIO CON INFLUENCIA 
EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO Y AZCAPOTZALCO, 
denominado “TERMINOS PROYECTO 130614.pdf”, constante de doce fojas 
útiles. 

 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=406248&_ncp=1405008182390.70971-1
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=406248&_ncp=1405008182390.70971-1
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VI. Copia simple de la Licitación Pública Nacional LO-909005999-1117-2014, con el 
encabezado ALCANCES DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR LÍNEA 6 
METROBÚS, denominada “ALCANCES L-6 MB_1. 130614.pdf”, constante de 
ciento veintitrés fojas útiles. 

 

CORREO ELECTRONICO [2] 
 

I. Copia simple del documento con el encabezado ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN 
GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES, denominado “bases proyecto conv 
MBUS L6 ok 130614.pdf”, constante de ciento diecinueve fojas útiles. 
 

II. Copia simple del documento conformado por tres columnas con el encabezado 
CLAVE, PARTIDA e IMPORTE, denominado “catálogo de partidas MBUS L6 
130614.pdf” constante de una foja útil. 

 
III. Copia simple del documento con el encabezado ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN 
GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES RESUMEN DE LA CONVOCATORIA 
003, denominado “CONVOCATORIA 003 130614.pdf”, constante de una foja útil. 

 
IV. Copia simple del documento con el encabezado ESPECIFICACIONES Y 

ALCANCES DE LOS TRABAJADORES PARA LÍNEA 6 DEL METROBÚS, 
denominado “ESPECIFICACIONES_L-6 130614.pdf”, constante de catorce fojas 
útiles. 

 
V. Copia simple del documento con el encabezado PARTIDA PATIOS DE 

SERVICIO, denominado “ESPECIFICACIONES_PATIOS_MB_L-6. 130614.pdf”, 
constante de setenta fojas útiles. 

 

 Por lo anterior, a su consideración atendió a la particular de buena fe y con el 
principio de máxima publicidad, otorgándole la información con la que contaba en 
sus archivos, respecto de la solicitud de información. 
 

 Con base a la licitación referida, se advierte que los planos y documentos 
generados en dicho proyecto ejecutivo, deberán entregarse a la Dirección General 
de Proyectos especiales debidamente avalados por el proyectista, Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables respectivos. 
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 A la fecha no había un proyecto ejecutivo terminado, tal y como lo solicitó la 
particular, en virtud de que el proyectista al que se le adjudicó dicha licitación 
debía elaborarlo conjuntamente (proyecto y construcción). 
 

 La respuesta inicial fue emitida con fundamento en los términos del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que sugirió a la 
ahora recurrente a dirigir su solicitud a la Secretaría de Obras y Servicios, por ser 
de su competencia. 

 

 Respecto de “…Está violando el principio de máxima publicidad de la información” 
(sic), a su juicio dicho argumento, resultaba insuficiente e incongruente, pues la 
recurrente omitió señalar y precisar razonamientos tendentes a desvirtuar la 
legalidad de la respuesta impugnada, ya que aseguró que su respuesta fue 
exhaustiva. 

 

 En referencia de “…No está cumpliendo con lo que pedí, pues solicite conocer el 
proyecto que va a servir para la construcción de la Linea 6 del Metrobús, es decir 
el definitivo. Y lo que me están mandando es un proyecto que aún está sujeto a 
modificaciones. Y según la Secretaria de Obras y Servicios ya está el proyecto 
final, pues ya se lanzó el concurso para la licitación y posterior construcción de la 
obra…” (sic), a su consideración eran insuficientes dichas manifestaciones, toda 
vez que la orientó a la Secretaría Obras y Servicios, argumentando que la 
recurrente estaba consiente y enterada que a dicha Secretaria le correspondía 
atender su requerimiento, reiterando que a la fecha no contaba con un proyecto 
ejecutivo terminado. 

 

 En virtud de lo anterior, solicitó la confirmación de la respuesta impugnada, toda 
vez que no estaba obligado a proporcionar información que no ostentaba o no 
constaba en sus archivos 

 

VI. El dieciocho de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, para lo cual acompañó un anexo consistente en: 

 

1. Dos impresiones de pantalla de correo electrónico remitido a la recurrente del diez 
de julio de dos mil catorce. 
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2. Copia simple de un oficio sin número del ocho de julio de dos mil catorce, suscrito 
por el Responsable de la Oficina de Información Pública. 

 
3. Copia simple de un oficio sin número del diez de julio de dos mil catorce, suscrito 

por el Responsable de la Oficina de Información Pública. 
 

4. Dos tantos del oficio MB/DTO/1254/2014 del diez de julio de dos mil catorce, 
constantes en diez fojas útiles, ocho de ellas impresas por ambos lados. 

 
5. Copia simple del resumen de la Convocatoria 003 del doce de junio de dos mil 

catorce, constante en una foja útil. 
 
6. Copia simple de Licitación Pública Nacional LO-909005999-N17-2014 Proyecto 

integral de la construcción de corredor vial para el transporte público Línea 6 del 
Metrobús en el Eje 5 Norte, en el tramo de la Avenida Carlos Hank González hacia 
el Metro Rosario con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero y 
Azcapotzalco. 

 
7. Copia simple del Proyecto integral de la construcción de corredor vial para el 

transporte público Línea 6 del Metrobús en el Eje 5 Norte, en el tramo de la 
Avenida Carlos Hank González hacia el Metro Rosario con influencia en las 
Delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, constante en treinta y siete 
fojas útiles, treinta y tres de ellas impresas por ambos lados. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y con la 

respuesta complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del veintiuno de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 

la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado 

y de la respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

derecho para  tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio sin número, a través del cual el Ente 

Obligado remitió sus alegatos por escrito.  

 

IX. El tres de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior.  

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente,  

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 

APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
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busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

 Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de sobreseimiento y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, por lo que este Instituto advierte que podría 

actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la 

letra dispone: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 
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De lo anterior, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del recurso de 

revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres 

requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

integran el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario 

precisar que del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” con folio 0317000025614, del sistema electrónico “INFOMEX”, a la 

que se le otorga valor probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis aislada: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

De dicha documental, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, la particular requirió que se le informara:  

 

Respecto de la construcción de la Línea 6 del Metrobús: 

 

1. El proyecto completo 

2. ¿Cuál es la inversión? 

3. ¿Cuál es el trayecto? (Por donde pasara) 

4. ¿Cuántos autobuses y de qué tipo serán? 

5. ¿Cómo serán físicamente las estaciones? 

 

En este sentido, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, lo primero que advierte 

este Instituto es que la recurrente se inconformó con la respuesta a su solicitud de 

información ya que a su consideración el Metrobús no cumplió con su 

requerimiento identificado con el numeral 1, ya que aseguró haber recibido un 

proyecto sujeto a modificación, siendo que solicitó el proyecto definitivo, 
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refiriendo que según la Secretaría de Obras y Servicios ya estaba el proyecto 

final, pues ya había publicado la Licitación respectiva. 

 

Asimismo, se advierte que la recurrente no formuló agravio alguno tendente a impugnar 

la respuesta por lo que hace a la información relativa a ¿Cuál es la inversión? [2], 

¿Cuál es el trayecto? (Por donde pasara) [3], ¿Cuántos autobuses y de qué tipo 

serán? [4] y ¿Cómo serán físicamente las estaciones? [5], motivo por el cual, su 

análisis queda fuera del estudio de la controversia planteada. Tiene sustento dicha 

determinación en lo establecido en la siguiente Jurisprudencia y Tesis aislada, emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 
acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
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Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Ahora bien, para que sea procedente declarar el sobreseimiento del recurso de revisión 

con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado debió conceder a la ahora 

recurrente el acceso a la información relativa al proyecto completo [1], respecto de la 

construcción de la línea 6 del Metrobús. 

 

En ese sentido, con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria del Ente Obligado y el agravio de la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“[1] Solicito 
conocer el 
proyecto 
completo para la 
construcción de 
la Línea 6 del 
Metrobús.” (sic) 
 

“Considero que no 
me están dando la 
información que 
solicite.  
… 
No está 
cumpliendo con lo 
que pedí, pues 
solicite conocer el 
proyecto que va a 
servir para la 
construcción de la 
Linea 6 del 
Metrobús, es decir 
el definitivo. Y lo 
que me están 
mandando es un 
proyecto que aún 

CORREO ELECTRONICO [1] 
… 
III. Copia simple del oficio MB/DTO/1254/2014 del diez de 
julio de dos mil catorce, suscrito por su Director Técnico 
Operativo, denominado “Alcance DTO 25614.pdf”, en el cual 
señaló lo siguiente: 
 
“Metrobús. Alcance a respuesta a la solicitud de información 
pública folio 0317000023814 
 
Descripción de la solicitud: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
Respuest a: 
 
En  alcan ce al o f icio MB/DTO/008/2014 de f ech a 24 de 
jun io de 2014 en  relación  con  la solicit u d  de 
in f orm ación  púb lica f o lio  INFOMEX 0317000025614 y 
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está sujeto a 
modificaciones. Y 
según la Secretaria 
de Obras y 
Servicios ya está el 
proyecto final, pues 
ya se lanzó el 
concurso para la 
licitación y posterior 
construcción de la 
obra. 
[…] 
Está violando el 
principio de 
máxima publicidad 
de la información” 
(sic). 

con  f undam ent o en  los art ícu los 6°  y 8°  de la 
Const it u ción  Polít ica de los Est ados Un idos 
Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 9 f racciones I, III y VI, 11, 26, 
36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 44, 46, 48, 51, 53, 54 y 58 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la In f orm ación 
Púb lica del Dist r it o  Federal; 46, 47, 48, 49 y 52 del 
Reg lam en t o de la Ley d e Transparencia y Acceso a la 
In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  Federal; En  at ención  
a su  solicit ud  de in f orm ación  púb lica y con  
f undam en t o en  los art ícu los 6°  y 8°  de la 
Const it u ción  Polít ica de los Est ados Un idos 
Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 9 f racciones I, III y VI, 11, 26, 
36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 44, 46, 48, 51, 53, 54 y 58 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la In f orm ación 
Púb lica del Dist r it o  Federal; 46, 47, 48, 49 y 52 del 
Reg lam en t o de la Ley d e Transparencia y Acceso a la 
In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  Federal; el nu m eral 8 
f racción  VII de los Lineam ien t os para la Gest ión  de 
solicit udes de In f orm ación  Púb lica y de Dat os 
personales a t ravés del Sist em a INFOMEX del Dist r it o  
Federal, le so licit o  aclarar al so licit an t e lo  sigu ien t e: 
 
En cuanto al informe inicialmente enviado por la Gerencia 
Técnica de Metrobús, en la cual se orientó al solicitante 
que la información de inversión y detalle (proyecto 
completo para la construcción de la Línea 6 de 
Metrobús) se le debe solicitar a la Secretaría de Obras y 
Servicios del Distrito Federal, y que también se le orientó 
que esa dependencia es la responsable de realizar los 
estudios, proyectos ejecutivos, licitaciones y la 
realización de las obras de construcción y 
mantenimiento para el Sistema Metrobús incluida la 
Línea 6 del Sistema Metrobús en el Eje 5 Norte Montevideo 
de Aragón a El Rosario, de conformidad con lo señalado por 
el artículo 27, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal, así como en lo 
estipulado en los artículos 7 fracción V, 57 fracciones IX y 
XIX, 60 fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX y X; y 60 QUATER 
fracciones XIII, XVIII y XXI del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal (última 
modificación 15 de marzo de 2013 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 
 
[Transcripción de los artículos 57 y 60 de la Ley en comento] 
 
Y que por ello debía dirigir su solicitud de información pública 
ante la Secretaría de Obras y Servicios por ser de su 
competencia. 
 
[Transcripción de los datos de la Secretaria precedente] 

[2] Explicar con 
detalle ¿cuántas 
estaciones 
tendrá el 
transporte y 
cuáles serán? 

No se Inconformó 

[3] ¿Cuál es la 
inversión? 

No se Inconformó 

[4] ¿Cuál es el 
trayecto? es 
decir, por dónde 
pasará el 
Metrobús. 

No se Inconformó 

[5] ¿Cuántos 
autobuses y de 
qué tipo serán 
los que corran 
en esta Línea? 

No se Inconformó 

[6] ¿Cómo será 
físicamente las 
estaciones? 
 

No se Inconformó 
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Se confirma con los documentos siguientes: 
 

Publicación del 12 de junio de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación, DOF, en la cual la Dirección de Proyectos 
Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del 
Distrito Federal publicó la Licitación No. LO-909005999-
1117-2014 “PROYECTO INTEGRAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL 
TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 6 METROBÚS EN EL EJE 
5 NORTE, EN EL TRAMO DE LA AVENIDA CARLOS HANK 
GONZÁLEZ HACIA EL METRO ROSARIO CON 
INFLUENCIA EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. 
MADERO Y AZCAPOTZALCO” (ver imagen de impresión de 
pantalla electrónica del DOF citada) 
 

[Impresión de pantalla del diario oficial, constante de dos 
fojas útiles, referentes a la licitación precitada] 
 

Las bases de ésta licitación No. LO-909005999-1117-2014 
realizada por la Secretaría de Obras y Servicios fueron 
publicadas en la página electrónica Compranet, de la 
Secretaría de la Función Pública Federal […] 
 

Es importante señalar que la fecha límite de presentación de 
proposiciones / vigencia del anuncio fue el 07 de julio de 
2014. 
 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/o

pportunityDetail.do?opportunityId=406248&_ncp=140500818239

0.70971-1 
 

Código de expediente: 609147 
 

[Impresión de pantalla del párrafo precitado] 
 

En el anexo del procedimiento cuyo nombre del archivo 
electrónico es TERMINOS PROYECTO aparece lo siguiente: 
 

[Transcripción del contenido del “PROYECTO INTEGRAL 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL 
TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 6 METROBÚS EN EL EJE 
5 NORTE, EN EL TRAMO DE LA AVENIDA CARLOS HANK 
GONZÁLEZ HACIA EL METRO ROSARIO CON 
INFLUENCIA EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. 
MADERO Y AZCAPOTZALCO”] 
… 
 

Para la terminación del Proyecto Integral deberán de 
tomarse en cuenta, el Reglamento de Construcciones para el 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=406248&_ncp=1405008182390.70971-1
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=406248&_ncp=1405008182390.70971-1
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=406248&_ncp=1405008182390.70971-1
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Distrito Federal y sus normas complementarias, así como la 
normatividad aplicable en esta materia. 
 
Los planos y documentos generados en el proyecto 
ejecutivo deberán entregarse a la Dirección General de 
Proyectos especiales debidamente avalados por el 
Proyectista, el Director Responsable de Obra y los 
Corresponsables respectivos. 
 
Finalmente, se aclara que bajo el propio principio de 
máxima publicidad consagrado en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, Metrobús entregó al solicitante la 
información con la que cuenta para la realización de sus 
funciones, una vez que le sea entregada la obra de la Línea 
6 concluida…” (sic) 
… 
V. Copia simple de documento con el encabezado 
PROYECTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 
LÍNEA 6 METROBÚS EN EL EJE 5 NORTE, EN EL 
TRAMO DE LA AVENIDA CARLOS HANK GONZÁLEZ 
HACIA EL METRO ROSARIO CON INFLUENCIA EN LAS 
DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO Y 
AZCAPOTZALCO”, denominado “TERMINOS PROYECTO 
130614.pdf”, constante de doce fojas útiles. 

 
VI. Copia simple de la Licitación Pública Nacional LO-
909005999-1117-2014, con el encabezado ALCANCES DE 
OBRA CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR LÍNEA 6 
METROBÚS, denominada “ALCANCES L-6 MB_1. 
130614.pdf”, constante de ciento veintitrés fojas útiles. 
 

CORREO ELECTRONICO [2] 
 

I. Copia simple del documento con el encabezado 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN 
GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES, denominado 
“bases proyecto conv MBUS L6 ok 130614.pdf”, constante 
de ciento diecinueve fojas útiles. 
 

II. Copia simple del documento conformado por tres 
columnas con el encabezado CLAVE, PARTIDA e 
IMPORTE, denominado “catálogo de partidas MBUS L6 
130614.pdf” constante de una foja útil. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1248/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

III. Copia simple del documento con el encabezado 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN 
GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES RESUMEN DE 
LA CONVOCATORIA 003, denominado “CONVOCATORIA 
003 130614.pdf”, constante de 1 foja útil. 
 
IV. Copia simple del documento con el encabezado 
ESPECIFICACIONES Y ALCANCES DE LOS 
TRABAJADORES PARA LÍNEA 6 DEL METROBÚS, 
denominado “ESPECIFICACIONES_L-6 130614.pdf”, 
constante de catorce fojas útiles. 
 
V. Copia simple del documento con el encabezado 
PARTIDA PATIOS DE SERVICIO, denominado 
“ESPECIFICACIONES_PATIOS_MB_L-6. 130614.pdf”, 
constante de setenta fojas útiles…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado emitió una respuesta con la que 

pretendió satisfacer la solicitud de información de la particular, misma que se 

procederá a estudiar a efecto de corroborar que se satisfacen los requerimientos. 

 

En ese orden de ideas, lo primero que se advierte es que la información proporcionada 

en la respuesta complementaria no atiende el requerimiento identificado con el 

numeral 1. 

 

Lo anterior es así, toda vez que del análisis realizado, se observa que si bien el 

Metrobús proporcionó copia simple del PROYECTO INTEGRAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 

6 METROBÚS EN EL EJE 5 NORTE, EN EL TRAMO DE LA AVENIDA CARLOS HANK 

GONZÁLEZ HACIA EL METRO ROSARIO CON INFLUENCIA EN LAS 

DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO Y AZCAPOTZALCO, no así el proyecto 

definitivo (proyecto ejecutivo) requerimiento de cuya carencia en la respuesta inicial se 

inconformó la recurrente, argumentando el Ente Obligado que dicha información se le 
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debía solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios, por lo que procedió a la orientación, 

señalando que dicho Ente era el responsable de realizar los estudios, proyectos 

ejecutivos, licitaciones y la realización de las obras de construcción y mantenimiento 

para el Metrobús, incluida la línea 6 de interés de la ahora recurrente. 

 

Que confirmaba su dicho con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 

doce de junio de dos mil catorce, a través del cual la Dirección de Proyectos 

Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios publicó la Licitación LO-

909005999-1117-2014 “PROYECTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 6 METROBÚS EN EL 

EJE 5 NORTE, EN EL TRAMO DE LA AVENIDA CARLOS HANK GONZÁLEZ HACIA 

EL METRO ROSARIO CON INFLUENCIA EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. 

MADERO Y AZCAPOTZALCO”, así como las bases de dicha Licitación, realizadas por 

la Secretaría de Obras y Servicios, de donde se desprende que tanto los planos como 

los documentos generados en el proyecto ejecutivo deberán entregarse a la Dirección 

General de Proyectos especiales debidamente avalados por el Proyectista, el Director 

Responsable de Obra y los Corresponsables respectivos, por lo que aseguró que bajo 

el propio principio de máxima publicidad consagrado en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Metrobús entregó a la ahora 

recurrente la información con la que contaba para la realización de sus funciones. 

 

En ese sentido, es evidente que la respuesta complementaria transgrede el principio de 

certeza jurídica, previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y en consecuencia no se satisface el primero 

de los requisitos previstos en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en tanto que con su actuar el Ente 
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recurrido faltó al principio de certeza jurídica, previsto en el artículos 2 de la ley de la 

materia. En tal virtud, resulta procedente entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Metrobús, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la 

ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de la recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

[1] Solicito 
conocer el 
proyecto 
completo para la 
construcción de 
la Línea 6 del 
Metrobús. 

“… 
Metrobús. Respuesta a solicitud de información pública. Folio 
0317000025614 
 
Descripción de la solicitud: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 

“Considero que 
no me están 
dando la 
información que 
solicite.  
[…] 
No está 
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 Respuest a: 
 
En  at ención  a su  solicit ud  de in f orm ación  púb lica y 
con  f undam ent o en  los art ícu los 6°  y 8°  de la 
Const it u ción  Polít ica de los Est ados Un idos 
Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 9 f racciones I, III y VI, 11, 26, 
36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 44, 46, 48, 51, 53, 54 y 58 de la 
Ley de Transparen cia y Acceso a la In f orm ación  
Púb lica del Dist r it o  Federal; 46, 47, 48, 49 y 52 del 
Reg lam en t o de la Ley d e Transparen cia y Acceso a la 
In f orm ación  Púb lica d el Dist r it o  Federal; En  at ención  
a su  solicit ud  de in f orm ación  púb lica y con  
f undam en t o en  los art ícu los 6°  y 8°  de la 
Const it u ción  Polít ica de los Est ados Un idos 
Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 9 f racciones I, III y VI, 11, 26, 
36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 44, 46, 48, 51, 53, 54 y 58 de la 
Ley de Transparen cia y Acceso a la In f orm ación  
Púb lica del Dist r it o  Federal; 46, 47, 48, 49 y 52 del 
Reg lam en t o de la Ley d e Transparen cia y Acceso a la 
In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  Federal; el nu m eral 8 
f racción  VII d e los Lineam ien t os para la Gest ión  de 
solicit udes de In f orm ación  Púb lica y de Dat os 
personales a t ravés del Sist em a INFOMEX del Dist r it o  
Federal, ad jun t o  al p resen t e se rem it e a ust ed  
respuest a em it id a por la Geren cia Técn ica de la 
Dirección  Técn ica Operat iva de Met robús.  
 
De la respuest a em it ida por d ich a un idad  
adm in ist rat iva se le or ien t a que se le or ien t a que 
Met robús com o Organ ism o Púb lico Descen t ralizad o 
de la Adm in ist ración  Pú b lica del Dist r it o  Federal t iene 
com o ob jet o la p laneación , adm in ist ración  y con t ro l 
del Sist em a de Corred ores de Transport e Púb lico de 
Pasajeros del Dist r it o  Federal Met robús, de 
con f orm idad  con  lo  est ab lecido p or el art ícu lo 
segundo de su  decret o de creación  pub licad o en  la 
Gacet a Of icial del Dist r it o  Federal el d ía 9 de m arzo 
de 2005.  
 
De acuerdo con  est e decret o , Met robús n o t iene 
f acu lt ades para la realización  de ob ra púb lica 
inclu ida la in f raest ru ct u ra del Sist em a Met robú s.  
 
Los estudios, proyectos ejecutivos, licitaciones y la 
realización de las obras de construcción y mantenimiento 
para el Sistema Metrobús son competencia de la Secretaría 
de Obras y Servicios incluida la construcción de la Línea 6 
del Sistema Metrobús en el Eje 5 Norte Montevideo, de 
conformidad con lo señalado por el artículo 27, fracciones I, 
II, III, IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, así como en lo estipulado en los artículos 
7 fracción V, 57 fracciones IX y XIX, 60 fracciones II, IV, V, 

cumpliendo con 
lo que pedí, pues 
solicite conocer 
el proyecto que 
va a servir para 
la construcción 
de la Linea 6 del 
Metrobús, es 
decir el definitivo. 
Y lo que me 
están mandando 
es un proyecto 
que aún está 
sujeto a 
modificaciones. Y 
según la 
Secretaria de 
Obras y Servicios 
ya está el 
proyecto final, 
pues ya se lanzó 
el concurso para 
la licitación y 
posterior 
construcción de 
la obra. 
[…] 
Está violando el 
principio de 
máxima 
publicidad de la 
información” (sic) 
. 
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VII, VIII, IX y X; y 60 QUATER fracciones XIII, XVIII y XXI del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal (última modificación 15 de marzo de 2013 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 
 
[Transcripción de los artículos 57 y 60 de la Ley en comento] 
 
Por lo  an t erior, se le sug iere d ir ig ir su  so licit ud  de 
in f orm ación  púb lica an t e la Secret aría de Obras y 
Serv icios por ser de su  com pet encia.  
 
Se enuncian  a con t inuación  los dat os d e esa 
dependencia p ara p ron t a ref eren cia.  
 
Responsab le de la OIP: Lic. Evelyn  Gisel Álvarez 
Arést egu i  
Puest o : Responsab le de la OIP de la Secret aría de 
Obras y Serv icios  
Dom icilio : Plaza de la Const it u ción  y Pino Su árez, 2°  
Piso   
Co l. Cen t ro, C.P. 6068 Del. Cuauh t ém oc  
Teléf ono(s): 53458000 Ext . 1575 y 53458235  
Correo electrónico: ealvareza@dg.gob.mx, 
oip_obras@df.gob.mx 
…” (sic) 
 

[2] Explicar con 
detalle ¿cuántas 
estaciones 
tendrá el 
transporte y 
cuáles serán? 

Explicar con detalle ¿cuántas estaciones tendrá el 
transporte y cuantas serán? 
 
R.- Se tienen proyectado 35 estaciones y 2 terminales. 
La ubicación se tiene indicada en el croquis anexo. 
La información detallada le pido sea solicitada a la Secretaría 
de Obras y Servicios, encargada de realizar el proyecto y la 
construcción. 
 

No se Inconformó 

[3] ¿Cuál es la 
inversión? 

¿Cuál es la inversión? 
 
R.- Esta información le pido sea solicitada a la Secretaría de 
Obras y Servicios, encargada de realizar el proyecto ejecutivo 
y la construcción. 
 

No se Inconformó 

[4] ¿Cuál es el 
trayecto? es 
decir, por dónde 
pasará el 
Metrobús. 

¿Cuál es el trayecto? es decir, por dónde pasará el 
Metrobús 
 
R.- El recorrido se tiene indicada en el croquis anexo. 

No se Inconformó 

[5] ¿Cuántos 
autobuses y de 
qué tipo serán 

¿Cuántos autobuses y de qué tipo serán los que corran 
en esta Línea? 
R.- Aproximadamente 80 autobuses articulados de 18 mts de 

No se Inconformó 
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los que corran 
en esta Línea? 
 

longitud y piso alto. 
 

[6] ¿Cómo será 
físicamente las 
estaciones? 
 

¿Cómo será físicamente las estaciones?” (Cita) 
 
R.- Similares a las estaciones actuales de las Líneas 1, 2, 3 y 
5…” (Sic) 

No se Inconformó 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0317000025614, del oficio sin número del veinticinco de junio de dos mil catorce, 

suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública de Metrobús y el oficio 

MB/DTO/008/2014 del veinticuatro de junio de dos mil catorce, firmado por el Gerente 

Técnico y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201403170000002. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
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realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado refirió la emisión de una 

respuesta complementaria, misma que fue desestimada en el Considerando Segundo 

de la presente resolución.  

 

Ahora bien, de la lectura a lo manifestado por la recurrente se advierte que se 

inconformó con la respuesta a su solicitud de información pues a su consideración 

el Metrobús no cumplió con el requerimiento identificado con el numeral 1, ya que 

aseguró haber recibido un proyecto sujeto a modificación, siendo que solicitó el 

proyecto definitivo, refiriendo que según la Secretaría de Obras y Servicios ya 

tenía el proyecto final, pues ya había publicado la licitación respectiva. 

 

Asimismo, se advierte que la recurrente no formuló agravio alguno tendente a impugnar 

la respuesta por lo que hace a la información relativa a ¿Cuál es la inversión? [2], 

¿Cuál es el trayecto? (Por donde pasara) [3], ¿Cuántos autobuses y de qué tipo 

serán? [4] y ¿Cómo serán físicamente las estaciones? [5], motivo por el cual, su 

análisis queda fuera del estudio de la controversia planteada. Tiene sustento dicha 

determinación en lo establecido en la siguiente Jurisprudencia y Tesis aislada, emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 204707 
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Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
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racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 
acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Delimitada la controversia del presente recurso de revisión, se procede al estudio de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información con el fin de determinar si 

el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente. 

 

En ese sentido, si por una parte la recurrente afirmó que la respuesta a su solicitud de 

información no cumplió con lo solicitado, ya que el Metrobús le entregó un proyecto 

sujeto a modificaciones, siendo que requirió el proyecto definitivo, y toda vez que según 
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la Secretaría de Obras y Servicios ya tenía el proyecto final, pues ya había publicado la 

Licitación respectiva y por el otro, el Ente informó que no era el competente para 

atender dicho requerimiento, con la finalidad de saber a quién le asiste la razón, resulta 

conveniente citar las siguientes normatividades: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO EN LA PARTE ORGÁNICA DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO METROBÚS 

 

IV. Objetivo General  
 

Planear, administrar y controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de 
Pasajeros del Distrito Federal Metrobús, apoyando al trabajo de la disminución de 
emisiones de contaminantes y preservación del medio ambiente, motivando un transporte 
limpio que brinde a los habitantes del Distrito Federal la seguridad de contar con un 
servicio oportuno, continuo, permanente y a la vanguardia mundial, asegurando de esta 
manera la continuidad del servicio público bajo esta modalidad. 
 

EL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO METROBÚS 

 

Artículo Cuarto.- Para el cumplimiento de su objetivo el Metrobús tiene las siguientes 
atribuciones:  
 

I. Auxiliar técnicamente a los prestadores del servicio en la planeación de sus estrategias;  
 

II. Establecer los criterios de coordinación con las demás dependencias y los diferentes 
Órganos de la Administración Pública;  
 

III. Proyectar y supervisar las obras del Sistema;  
 

IV. Conservar, mejorar y vigilar el Sistema;  
 

V. Dictar y vigilar las políticas de operación del Sistema, de acuerdo con los lineamientos 
jurídicos aplicables en la materia;  
 

VI. Fijar las normas de operación del Sistema;  
 

VII. Proponer la tarifa del servicio;  
 

VIII. Controlar permanentemente los recorridos de todos y cada uno de los vehículos 
vinculados al Sistema;  
 

IX. Supervisar la correcta operación y mantenimiento del Sistema;  
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X. Procurar el desarrollo tecnológico del Sistema;  
 

XI. Mantener la disposición necesaria para el adecuado uso y desarrollo del Sistema;  
 

XII. Coordinar la implantación de nuevos sistemas de recaudo; y  
 

XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y los que sean para 
el cumplimiento de su objetivo. 
… 

 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

… 
XVII. Proyecto Ejecutivo de Obra: el conjunto de planos, memorias descriptivas y de 
cálculo, catálogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la información y 
definen los aspectos para la construcción de una obra; 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 57.- Corresponde a la Dirección General de Obras Públicas: 
 

I. Proyectar, construir y supervisar las obras que de conformidad con el programa 
anual queden a su cargo; 
 

II. Planear la construcción de escuelas, edificios públicos y obras especiales por su nivel 
de complejidad en el Distrito Federal, en coordinación con las autoridades competentes; 
 

III. Planear, proyectar, construir y supervisar las obras de ampliación de la Red del 
Transporte Colectivo Metro y su Equipamiento. 
 

IV. Proyectar, construir y supervisar la construcción de escuelas, edificios públicos y obras 
especiales por su nivel de complejidad que de conformidad con el Programa Anual 
queden a su cargo; 
 

V. Emitir opinión sobre los programas de urbanismo y remodelación urbana; 
 

VI. Elaborar estudios, proyectos, construir y supervisar nuevas obras viales y pavimentos 
hidráulicos, así como banquetas, guarniciones y reductores de velocidad en las vialidades 
primarias y, en su caso, modificar las existentes; 
 

VII. Se deroga 
 

VIII. Proyectar y construir la instalación aérea y subterránea en la vialidad primaria y, en 
su caso, secundaria; 
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IX. Realizar los estudios, proyectos, construcción, supervisión y mantenimiento de los 
puentes vehiculares y peatonales en la vialidad primaria, así como de los que comuniquen 
a dos o más demarcaciones delegacionales; 
 

X. Promover y realizar las obras de infraestructura requeridas, para la conservación, 
preservación, mejoramiento, rehabilitación, desarrollo y funcionamiento de las áreas de 
valor ambiental en suelo urbano en coordinación con la autoridad competente y en el 
ámbito de sus respectivas competencias; 
 

XI. Coordinar con las dependencias, unidades administrativas, órganos político-
administrativos y órganos desconcentrados de la administración pública, la ejecución y 
supervisión de los programas a su cargo; 
 

XII. Coordinar con las autoridades competentes, las labores de protección civil; 
 

XIII. Informar a los Órganos Político-Administrativos, de las obras que, conforme al 
programa anual correspondiente, se proyecte ejecutar en sus jurisdicciones; y 
 

XIV. Establecer los métodos constructivos aplicables en obras e instalaciones que se 
realicen en las vías o áreas públicas y verificar su adecuada ejecución. 
 

XV. Elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelos de contrato y 
demás documentos necesarios para la adjudicación de obras de su competencia, 
incluso las financiadas bajo cualquier modalidad prevista por la ley; 
 

XVI. Elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelos de contrato y demás 
documentos necesarios para la adjudicación de los servicios a su cargo, incluso las 
financiadas bajo cualquier modalidad prevista por la ley; 
 

XVII. Suscribir los contratos y convenios que sean necesarios para el ejercicio de sus 
facultades, así como la terminación anticipada y/o rescisión de los mismos, informando de 
tales acciones a su superior jerárquico. 
 

XVIII. Colaborar con las dependencias, unidades administrativas, órganos político-
administrativos y órganos desconcentrados de la administración pública, en la 
realización de estudios e investigaciones necesarios para optimizar, actualizar, 
ampliar, construir, equipar y supervisar la infraestructura de movilidad y transporte 
del Distrito Federal. 
 

XIX. Planear, programar, presupuestar, ejecutar y supervisar la construcción de las 
obras de infraestructura de movilidad y transporte en el Distrito Federal y su 
equipamiento. 
 

XX. Efectuar en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, los estudios 
e investigaciones, el proyecto ejecutivo, la construcción y equipamiento de las obras con 
motivo de la ampliación de la Red. 
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XXI. Elaborar los proyectos ejecutivos y de detalle para la construcción de las obras de 
ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 

XXII. Construir y supervisar las obras e instalaciones fijas de las ampliaciones de la Red 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, incluyendo sus obras inducidas y 
complementarias; verificando que se hagan de acuerdo al proyecto, programa y 
presupuesto autorizados. 
 

XXIII. Adquirir, transportar, suministrar e instalar los equipos y material de instalación fija 
que requieran las ampliaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 

XXIV. Entregar las ampliaciones de la Red del Metro al Organismo Sistema de Transporte 
Colectivo, así como sus obras inducidas y complementarias a las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades operadoras. 
 

XXV. Efectuar las pruebas requeridas para poner en servicio las ampliaciones de la Red 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, garantizando la seguridad integral del servicio; 
y 
 
XXVI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las 
que le sean conferidas por su superior jerárquico en el ámbito de su competencia. 
… 
 
Artículo 60.- Corresponde a la Dirección General de Proyectos Especiales: 
 

I. Acordar con su superior jerárquico, los asuntos inherentes a los proyectos especiales. 
 
II. Planear, programar y presupuestar los proyectos especiales a su cargo. 
 

III. Realizar los estudios y de las obras de construcción que por su naturaleza o 
grado de complejidad requieran trato especial. 
 

IV. Elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelos de contrato y 
demás documentos necesarios para la adjudicación de los proyectos, obras y 
servicios especiales, incluso las financiadas bajo cualquier modalidad prevista por 
la ley; 
 
V. Llevar a cabo las licitaciones y suscribir los contratos que sean necesarios para la 
ejecución de proyectos especiales, así como la terminación anticipada y/o rescisión de los 
mismos, informando de tales acciones a su superior jerárquico. 
 
VI. Establecer mecanismos de control que garanticen la seguridad de los recursos 
humanos y materiales durante el desarrollo de la construcción de los proyectos 
especiales. 
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VII. Construir y supervisar las obras de los proyectos especiales. 
 

VIII. Verificar que la obra civil de los proyectos especiales, así como sus obras inducidas y 
complementarias, se realicen de acuerdo con el programa autorizado y de conformidad 
con los proyectos ejecutivos. 
 

IX. Coordinar con las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos 
desconcentrados, así como con las entidades de la Administración Pública 
correspondientes, lo relativo a los trabajos de construcción de los proyectos especiales. 
 

X. Verificar el uso del Manual de Aplicaciones de Señales Informativas, previo, durante y 
después de la ejecución de los proyectos a su cargo. 
 

XI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que 
le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia. 

 

De las disposiciones normativas citadas, se desprende que corresponde entre otras, al 

Organismo Público Descentralizado Metrobús, lo siguiente: 

 

 Dentro de su objetivo general, se encuentra la planeación, administración y el 
control del sistema de corredores de transporte público de los pasajeros del 
Distrito Federal Metrobús. 

 
 Apoyar con la disminución de emisiones contaminantes y la preservación del 

medio ambiente. 
 
 Motivar un transporte limpio, que brinde a los habitantes del Distrito Federal la 

seguridad de contar con un servicio oportuno, continuo, permanente y a la 
vanguardia mundial, para así poder asegurar de manera continua el servicio 
público bajo esta modalidad. 

 
 Para el cumplimiento de sus objetivos, auxilia técnicamente, proyecta y supervisa 

las obras del sistema, propone tarifas, controla los recorridos, y coordina la 
implantación de nuevos sistemas. 

 

En tal virtud, dentro de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en las 

disposiciones generales, se entiende como Proyecto Ejecutivo de Obra, al conjunto 

de planos, memorias descriptivas y de cálculo, catálogo de conceptos, normas y 
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especificaciones que contiene la información y definen los aspectos para la 

construcción de una obra. 

 

Que corresponde entre otras funciones a la Dirección General de Obras Pública de la 

Secretaría de Obras y Servicios, las siguientes: 

 

 Proyectar, construir y supervisar las obras de conformidad con el programa anual. 
 

 Elaborar las bases de las licitaciones, términos de referencia, modelos de contrato 
y demás documentos necesarios para la adjudicación de obras de su 
competencia, incluso las financiadas bajo cualquier modalidad prevista por la ley. 

 
 Colaborar con las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-

Administrativos y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública, en la 
realización de estudios e investigaciones necesarios para optimizar, actualizar, 
ampliar, construir, equipar y supervisar la infraestructura de movilidad y transporte 
del Distrito Federal. 

 
 Planear, programar, presupuestar, ejecutar y supervisar la construcción de las 

obras de infraestructura de movilidad y transporte en el Distrito Federal y su 
equipamiento. 

 

Por otro lado, corresponde entre otras funciones a la Dirección General de Proyectos 

Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios, las siguientes: 

 

 Planear, programar y presupuestar los proyectos especiales a su cargo. 
 

 Realizar los estudios y de las obras de construcción que por su naturaleza o grado 
de complejidad requieran trato especial. 

 

 Elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelos de contrato y 
demás documentos necesarios para la adjudicación de los proyectos, obras y 
servicios especiales, incluso las financiadas bajo cualquier modalidad prevista por 
la ley. 

 

 Construir y supervisar las obras de los proyectos especiales. 
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Conforme a lo anterior, resulta evidente que de acuerdo a las atribuciones conferidas al 

Metrobús, se advierte que si bien dentro de sus atribuciones se encuentra proyectar, no 

realiza como tal la construcción de la obra pública; por el contrario dentro de las 

atribuciones de la Secretaría de Obras y Servicios, está la de proyectar, construir y 

supervisar, así como las bases de las licitaciones, para la adjudicación de obras de su 

competencia, por lo tanto, para el presente caso el requerimiento consistente en 

“…Planear, programar, presupuestar, ejecutar y supervisar la construcción de las 

obras de infraestructura de movilidad y transporte en el Distrito Federal y su 

equipamiento…” (sic), se concluye que la Secretaría de Obras y Servicios es la que 

tiene conocimiento del proyecto definitivo (proyecto ejecutivo) referente al requerimiento 

1, por lo que están en posibilidad de pronunciarse al respecto. 

 

Concluidas las atribuciones de los entes y con el fin de ser exhaustivos, de la 

investigación realizada a la publicación de la Licitación Pública Nacional LO-909005999-

1117-2014, a través de COMPRANET1, con el número de código de expediente 

609147, se advierte lo siguiente: 

 

 
                                                           
1
 http://compranet-pa.funcionpublica.gob.mx/CompraNet/expedientes 

http://compranet-pa.funcionpublica.gob.mx/CompraNet/expedientes
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Asimismo, dentro de su archivo denominado “TERMINOS PROYECTO.pdf”: 
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De acuerdo a lo anterior y atento a las atribuciones conferidas a dichos entes obligados, 

el Ente recurrido orientó a la particular a efecto de que presentara su solicitud ante la 

Secretaría de Obras y Servicios, la cual como ha quedado establecido en párrafos 

precedentes, conoce del proyecto ejecutivo, información de la que se inconformó la 

recurrente, y la que es competente para emitir una respuesta al respecto, por lo que 

hace a la información que consta en sus archivos.  

 

En razón de lo expuesto, es de concluirse que el Ente Obligado actuó en términos de lo 

previsto por el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como en lo dispuesto en el diverso 42, 

fracción II de su Reglamento, mismo que se transcribe para su pronta referencia:  
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 47.- 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente 
competente para atender la otra parte de la solicitud.  

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 42.- La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no 
posea o que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública 
de que se trate, observará el siguiente procedimiento:  
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente 

para entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto 

de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 

competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 

… 

 

En ese orden de ideas, al proporcionar a la particular la información resultante de la 

búsqueda realizada en sus archivos y controles, y orientarla para que dirigiera su 

solicitud de información ante la Secretaría de Obras y Servicios, a efecto de que ésta se 

pronunciara respecto de la información que consta en sus archivos, concerniente al 

requerimiento identificado con el numeral 1, donde requirió el proyecto final, en el 

entendido de que dicho proyecto corresponde al ejecutivo, proporcionándole al efecto, 

los datos de contacto correspondientes.  

 

En ese sentido, las acciones realizadas por el Ente Obligado evidencian que actuó con 

apegó a los principios de legalidad, certeza jurídica, orientación y asesoría a los 

particulares, previstos en los artículos 2 y 45, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo tanto resulta infundado el 

único agravio. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Metrobús. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

el Metrobús hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a 

la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Metrobús. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


