
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0147/2015 

Jonathan Zavala Pinet FECHA RESOLUCIÓN:  

15/ABRIL/2015 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Metrobús y se le ordena lo siguiente:  

 De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, el Ente Obligado deberá desclasificar la información relativa al límite máximo 
pagado por transacción a la empresa GUGA21 TECNOLOGÍA, S. A. DE C.V., y 
proporcionársela al particular, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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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 quince de abril de dos mil quince. 

  

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0147/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jonathan Zavala 

Pinet, 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 cinco de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0317000000115, el particular requirió:  

 

“Se solicitan: 
 
-Reglas de Operación del Fideicomiso del Metrobús. 
 
- Contratos firmados entre la empresa Guga21 Tecnología, S.A. de C.V. y Metrobús 
relativo a la red de recarga externa para el peaje y control de accesos; así como otros 
contratos celebrados entre estas partes” (sic) 

 

II. El tres de febrero de dos mil quince, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado le notificó al 

particular un oficio sin número de la misma fecha, con el cual dio respuesta a la solicitud 

de información de la siguiente manera: 

 

“… 
Derivado de dicha respuesta se le aclara que los documentos a los que hace referencia la 
Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús son los siguientes: 
 
• Reglas de Operación del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 
No. 6628. 
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• Copia del contrato celebrado entre la empresa "GUGA21 TECNOLOGíA, S.A. DE C.V." 
y el fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628, 
de fecha 20 de julio de 2013, así como todos los anexos que forman parte integral del 
mismo. 
 
Asimismo, se le orienta que Metrobús como Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito Federal tiene como objeto la planeación, administración 
y control del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito 
Federal Metrobús, de conformidad con lo establecido por el artículo segundo de su 
decreto de creación publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 9 de marzo 
de 2005. Sin embargo, no tiene facultades para prestar el servicio de transporte público 
de pasajeros en el Sistema Metrobús y por ello, no compra, no opera y no mantiene 
autobuses, y por esta misma razón no ha realizado licitación alguna para la adquisición ni 
mantenimiento de autobuses. 
 
La prestación del servicio de transporte público de pasajeros en el Sistema Metrobús es 
realizado por las empresas transportistas que cuentan con concesión y autorización, 
emitidas por la Secretaría de Transportes y Vialidad en uso de sus facultades. 
 
En su momento, y de conformidad con los artículos 24 y 27 de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal, la Secretaría de Transportes y Vialidad emitió las 
Declaratorias de Necesidad para el Corredor “Metrobús” Insurgentes, Insurgentes Sur, Eje 
4 Sur, Eje 1 Poniente, Centro Histórico y Aeropuerto; y Eje 3 Oriente Eduardo Molina, 
mismas que se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 12 de noviembre de 
2004, 17 de septiembre de 2007, 9 de Diciembre de 2008, 22 de diciembre de 2010, 5 de 
diciembre de 2011 y 1 de febrero de 2013; y que establecieron entre otras, las siguientes 
condiciones de operación: 
 
• El parque vehicular estará integrado por autobuses operados por concesionarios y por la 
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP), y 
 
• La regulación, supervisión y control de la operación del corredor quedará a cargo del 
organismo público descentralizado denominado Metrobús, quien de acuerdo a su 
competencia establecerá los recorridos, las normas y las políticas de operación a las 
cuales deberán sujetarse los operadores de este corredor. 
 
De conformidad con las mencionadas Declaratorias de Necesidad, la Secretaría de 
Transportes y Vialidad (Hoy Secretaría de Movilidad) emitió Títulos Concesión por los 
cuales se autoriza y regula la prestación del servicio público de transporte de pasajeros a 
los concesionarios Corredor Insurgentes, S.A. de C.V; Corredor Insurgentes Sur Rey 
Cuauhtémoc, S.A. de C.V; Transportes SAJJ, S.A. de C.V; CTTSA Corredor Tepalcates 
Tacubaya, S.A. de C.V; COPSA Corredor Oriente Poniente, S.A. de C.V; Corredor Eje 4 - 
17M, S.A. de C.V; Movilidad Integral de Vanguardia, SAPI de CV; y Conexión Centro 
Aeropuerto, S.A. de C.V; Corredor Integral de Transporte Eduardo Molina, S.A; en los 
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corredores de transporte público de pasajeros “Metrobús”, indicando tales documentos 
nuevamente que, de acuerdo a su decreto de creación, Metrobús tendrá a su cargo la 
planeación, administración, supervisión y control del Sistema, así como el establecimiento 
de las normas y políticas de operación a las cuales deberá sujetarse los concesionarios y 
RTP para el objeto de la concesión y autorización correspondientes. 
 
En forma complementaria la misma Secretaría de Transportes y Vialidad, emitió la 
Autorización para la Prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el 
Corredor de Transporte Público de Pasajeros “Metrobús” dirigida al organismo público 
descentralizado denominado Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP). 
 
Por otra parte, dichas declaratorias de necesidad emitidas por la Secretaría de 
Transportes y Vialidad (Hoy Secretaría de Movilidad) en uso de sus facultades para las 
líneas del Sistema Metrobús, determinan que se contará con un sistema de recaudación, 
cuya infraestructura y tecnología permita realizar el pago previo del servicio y controlar el 
acceso de los usuarios al sistema, el cual utilizará la tarjeta de prepago. 
 
Para ello, se establecieron fideicomisos privados por parte de las empresas transportistas 
citadas y de ahí el Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 
6628, que concentran los recursos que ingresan a los corredores por la venta de pasajes 
y los distribuyen en función de los requerimientos del propio Sistema, para ello, a través 
de dichos fideicomisos privados se contrataron a los prestadores de los servicios de peaje 
y control de accesos (personas morales que se hacen cargo del peaje y control de 
accesos en el Sistema Metrobús), contratación que incluye la inversión correspondiente al 
equipamiento e instalaciones que integren el sistema, su operación, mantenimiento, así 
como, la compra y distribución de tarjetas. 
 
Por lo anterior se desprende que este organismo público tampoco contrata el sistema de 
peaje y control de accesos, ni compra tarjetas para el uso del Sistema.  
 
En respuesta a esta solicitud la Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas, informó 
mediante oficio MB/DPES/004/2015 de fecha 12 de enero de 2015 que cuenta con la 
información solicitada consistente en la documentación siguiente: 
 
• Reglas de Operación del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 
No. 6628. 
 
• Copia del contrato celebrado entre la empresa "GUGA21 TECNOLOGíA, S.A. DE C.V." 
y el fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628, 
de fecha 20 de julio de 2013, así como todos los anexos que forman parte integral del 
mismo. 
 
Sin embargo, de la revisión de dichos instrumentos jurídicos, se observó que contiene 
datos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
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define como datos personales de conformidad con el artículo 4°, fracción II, el cual 
considera lo siguiente: 
 
Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la 
relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su 
vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, 
domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, 
correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; 
creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su 
intimidad; 
 
De acuerdo con esta Ley los datos personales son considerados como información 
restringida en la modalidad de confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 4°, 
fracciones VII y VIII, cuyo texto es el siguiente: 
 
Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se encuentra 
en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de Entes 
Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
En virtud de lo anterior, el tratamiento que debe darse a la información contenida en el 
documento debe ser con sujeción y estricto cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 
36 primer párrafo, 38 fracción I, 41 primer párrafo, 50 y 61 fracciones IV y XI de la Ley de 
la materia, los que establecen que: la información que se clasifique como confidencial no 
puede ser divulgada, que es información confidencial los datos personales que requieran 
el consentimiento de las personas para su difusión, esto atendiendo a la definición de 
datos personales a que alude el artículo 4° fracción VII, de la misma Ley; que la 
información de tipo confidencial debe ser clasificada antes de dar acceso a ella, para lo 
cual la unidad administrativa que la posea o la genere deberá proponer la clasificación 
correspondiente al Comité de transparencia del Ente Obligado a través del titular de la 
oficina de información pública de tal forma que el mencionado comité deberá confirmar la 
clasificación de los datos personales contenidos en los documentos que entregó por esta 
vía, negar su acceso, además de resolver sobre la elaboración de la versión pública de 
dichos documentos y autorizar su acceso al solicitante de la información de que se trate.  
 
Por lo anterior y de acuerdo con los artículos 36, 38 fracción I y 41 primer párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la Dirección 
de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús considera que la información 
solicitada se clasifica como de acceso restringido en la modalidad de confidencial, por lo 
cual solicitó que el Comité de Transparencia de este organismo, de conformidad con el 
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artículo 61, fracción XI de la Ley antes mencionada; confirme, modifique o revoque la 
propuesta de clasificación. 
 
Derivado de ello, el Comité de Transparencia de Metrobús en su primera sesión ordinaria 
de 2015 celebrada el 30 de enero de 2015 aprobó los acuerdos siguientes: 
 
ACUERDO MB/CT/SO01/A03/ENERO/2015. 
 
Este Comité, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracciones II, VII y VIII, 
36, 38 fracción I, 41 primer párrafo, 42, 43, 50 y 61 fracciones IV y XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y artículos 2, 5, 26, 
27 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, confirma por 
unanimidad la clasificación de información pública de acceso restringido en los términos 
solicitados por la Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús y por lo 
tanto, se niega el acceso a la parte de la información confidencial del documento: 
 
• Reglas de Operación del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 
No. 6628. 
 
• Copia del contrato celebrado entre la empresa "GUGA21 TECNOLOGíA, S.A. DE C.V." 
y el fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628, 
de fecha 20 de julio de 2013, así como todos los anexos que forman parte integral del 
mismo. 
 
Asimismo, instruye a los integrantes de este Comité el resguardo de la documentación y a 
la Oficina de Información Pública elabore la propuesta de versión pública. 
 
Derivado de lo anterior, se aprobó el siguiente: 
 
ACUERDO MB/CT/SO01/A04/ENERO/2015. 
 
Este Comité, con fundamento en los artículos 4 fracción XX y 61 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y con la finalidad de 
atender la solicitud de información pública folio 0317000000115 aprueba por unanimidad 
la versión pública de la documentación siguiente: 
 
• Reglas de Operación del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 
No. 6628. 
 
• Copia del contrato celebrado entre la empresa "GUGA21 TECNOLOGíA, S.A. DE C.V." 
y el fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628, 
de fecha 20 de julio de 2013, así como todos los anexos que forman parte integral del 
mismo. 
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Asimismo, autoriza el acceso a esta versión pública al solicitante. 
 
Por todo lo anterior, adjunto al presente se remite a usted los documentos en versión 
pública siguientes: 
 
• Reglas de Operación del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 
No. 6628. 
 
• Copia del contrato celebrado entre la empresa "GUGA21 TECNOLOGíA, S.A. DE C.V." 
y el fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628, 
de fecha 20 de julio de 2013, así como todos los anexos que forman parte integral del 
mismo. 
 
En espera de haber atendido y orientado satisfactoriamente su solicitud, Metrobús 
le reitera su total disposición para atender cualquier duda o solicitud de 
información adicional. 
…” (sic) 

 

III. El seis de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado 

en los siguientes términos:  

 

“La información entregada permite conocer el pago por la contraprestación del servicio 
parcialmente, al censurar el límite máximo pagado por transacción. Este hecho impide 
conocer los términos de la prestación de servicios completamente”. (sic) 

 

IV. El diez de febrero de dos mil quince, 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, grabándose en un disco compacto los archivos contenidos en el 

documento “Documenta la respuesta de información vía infomex” por su extensión total 

de doscientas treinta y seis fojas, denominados respuesta solicitud pla 0317000000115 

fideicomiso GUGA21, Respuesta planeación, ANEXO-CONTRATO PRESTACION DE 

SERVICIOS RED DE VENTAS A, ANEXO-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 
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RED DE VENTAS B, ANEXO-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS RED DE 

VENTAS C, ANEXO-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS RED DE VERNTAS y 

REGLAS DE OPERACIÓN FIDEICOMISO 6628, todos en formato pdf. 

 

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 diecinueve de febrero de dos mil quince, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por 

este Instituto mediante un oficio sin número del dieciocho de febrero de dos mil quince, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
PRIMERO: El hoy recurrente C. Jonathan Zavala Pinet, mediante la solicitud de 
información pública con número de folio 0317000000, solicitó lo siguiente:  
… 
a).- La respuesta a esta solicitud fue la siguiente: 
… 
b).- No debe pasar inadvertido, por ese H. Instituto que mediante correo electrónico de 
fecha 12 de febrero de 2015 ANEXO NUMERO UNO la Oficina de Información Pública 
de Metrobús, en alcance a la respuesta, a la solicitud de información pública con número 
de Folio 0317000000115 le remitió al hoy recurrente C. Jonathan Zavala Pinet, lo 
siguiente: 
 
Se adjuntó el siguiente archivo: 
 
• CONTRATO-PRESTACION SERVICIOS-RED-DEVENTAS GUGA21.pdf (3MB) 
 
Y se le informó al peticionario lo siguiente: 
 
Con la respuesta inicial dada a la solicitud de información pública con folio No. 
0317000000115, y el alcance a la misma, contenida en el correo electrónico de fecha 12 
de febrero de 2014, así como con el archivo que a esa respuesta se adjuntó y que lleva 
por nombre “CONTRATO-PRESTACION SERVICIOS-RED-DEVENTAS GUGA21.pdf 
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(3MB). Este Organismo de buena fe y en atención al principio de máxima publicidad, le 
proporcionó al hoy quejoso C. JONATHAN ZAVALA PINET la información con la que 
éste organismo contó en sus archivos respecto a la solicitud de información pública que 
nos ocupa. 
 
Lo anterior, se robustece con el siguiente criterio de jurisprudencia que a la letra precisa. 
 
ACCESO A LA INFORMACION. IMPLICACION DEL PRINCIPIO DE MAXIMA 
PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO… 
 
Aunado a lo anterior y mayor abundamiento con fundamento en los artículos 5 y 32 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, que a la letra precisan lo 
siguiente: 
 
Artículo 5º.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a 
la autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo 
prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. 
Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas 
en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los 
ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de 
los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 
 
Las disposiciones legales que anteceden, quedan robustecidas; con los siguientes 
criterios de jurisprudencia que a la letra precisan lo siguiente: 
 
BUENA FE. PRINCIPIO DE… 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO… 
 
Lo anterior, concatenado y adminiculado con la expresión específica de la voluntad que el 
quejoso manifestó al detallar en sus agravios una nueva petición de información pública al 
precisar lo siguiente. 
 
De acuerdo a la respuesta recibida por el Responsable de la Oficina de Información 
Pública de Metrobús, se invocan los artículos 36, 38, fracción I y 41 primer párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D. F. para clasificar como 
acceso restringido en la modalidad de confidencial cierta información contenida en los 
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documentos entregados. Si bien en los documentos se censuró debidamente la 
información relativa a datos personales (nombres y firmas) que dichos documentos 
contienen, también se censuran el tope máximo pagado a GUGA 21 por transacción en el 
contrato (pág. 16/22) en la solicitud de autorización para contraer a la empresa GUGA21. 
La información entregada permite conocer el pago por la contraprestación del servicio 
parcialmente, sin que se informe el límite máximo pagado por transacción. Esta 
información es requerida en el fin de hacer transparente el importe convenido para 
el pago de la prestación de servicios.  
 
La información entregada permite conocer el pago por la contraprestación del servicio 
parcialmente, al censurar el límite máximo pagado por transacción. Este hecho impide 
conocer los términos de la prestación de servicios completamente. 
 
Lo anterior, permite concluir que se está en presencia de una nueva petición de 
información pública; por lo siguiente, como se desprende de las manifestaciones que 
expresó… en calidad de agravios mismos que se toman en cuenta en su integridad, el 
quejoso al analizar la información que le proporcionó la Oficina de Información Pública de 
Metrobús, en atención a su solicitud; después de analizarla le surgió una nueva inquietud, 
que es independiente y diferente a la información pública que solicitó inicialmente y que a 
la letra es la siguiente. 
… 
Es decir, el agravio que alude el quejoso resulta de una nueva petición de información 
pública, derivado de la información que se le fue proporcionada por la Oficina de 
Información Pública de Metrobús, misma que se traduce en saber, lo siguiente: 
 

se informe el límite máximo pagado por transacción. 
 
En este sentido y al conocer categóricamente la nueva petición de información pública 
que efectúo el quejoso en sus agravios, la oficina de Información Pública de Metrobús 
mediante correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2015 ANEXO NUMERO UNO, en 
alcance a la respuesta, a la solicitud de información pública número de Folio 
0317000000115 le remite al hoy recurrente…, lo siguiente. 
 
Se adjunto el siguiente archivo: 
 
• CONTRATO-PRESTACION SERVICIOS-RED-DEVENTAS GUGA21.pdf (3MB) 
 
Documento mediante el cual el quejoso puede conocer el límite máximo pagado por 
transacción a GUGA21. 
 
Por todo lo anterior, se desprende que la respuesta emitida a el recurrente se encuentra 
debidamente fundada y motivada, y por analogía queda debidamente sustentado con los 
siguientes criterios de Jurisprudencia que a la letra precisan lo siguiente: 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACION, CONCEPTO DE… 
 
AUTORIDADES. MANERA DE FUNDAMENTAR Y MOTIVAR SUS RESOLUCIONES… 
 
c).- En el recurso de revisión que nos ocupa…, describe los hechos en que funda su 
impugnación, al precisar lo siguiente: 
 
De acuerdo a la respuesta recibida por el Responsable de la Oficina de Información 
Pública de Metrobús, se invocan los artículos 36, 38, fracción I y 41 primer párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D. F. para clasificar como 
acceso restringido en la modalidad de confidencial cierta información contenida en los 
documentos entregados. Si bien en los documentos se censuró debidamente la 
información relativa a datos personales (nombres y firmas) que dichos documentos 
contienen, también se censuran el tope máximo pagado a GUGA 21 por transacción en el 
contrato (pág. 16/22) en la solicitud de autorización para contraer a la empresa GUGA21. 
La información entregada permite conocer el pago por la contraprestación del servicio 
parcialmente, sin que se informe el límite máximo pagado por transacción. Esta 
información es requerida en el fin de hacer transparente el importe convenido para el 
pago de la prestación de servicios.  
 
Y se duele y señala en calidad de agravio lo siguiente: 
 
La información entregada permite conocer el pago por la contraprestación del servicio 
parcialmente, al censurar el límite máximo pagado por transacción. Este hecho impide 
conocer los términos de la prestación de servicios completamente. 
 
Manifestaciones que no pueden ser consideradas propiamente como agravio, pues 
únicamente reflejan que al quejoso le interesó formular una nueva petición de información 
pública. 
 
SEGUNDO: De las constancias que integran la solicitud de Información pública con 
número de folio 0317000000115, así como de las constancias que integran el recurso que 
nos ocupa, se desprende que los agravios que formuló el recurrente, resultan 
insuficientes, incongruentes e inoperantes; por los siguientes motivos: 
 
Los argumentos con que el recurrente pretende fundar sus agravios, resultan 
insuficientes e incongruentes pues el recurrente omite señalar y precisar 
razonamientos tendientes a desvirtuar la legalidad de la respuesta que se dio a su 
solicitud de información pública proporcionó la Oficina de Información Pública con motivo 
de su petición inicial, como se desprende de lo siguiente. 
 
Solicitud de información pública: 
… 
Agravios efectuados por el recurrente: 
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Se aprecia claramente que los argumentos que alude la parte recurrente para integrar 
sus agravios, no son claros, resultan genéricos, abstractos, omite precisar las causas, 
los motivos, las circunstancias y en general los razonamientos lógicos jurídicos 
tendientes a desestimar la respuesta que emitió a su solicitud de información pública; 
es decir; el recurrente no precisa los motivos de hecho o de derecho del porque siente 
que se le afectan a se le transgreden sus derechos de información; pues del análisis 
lógico y jurídico que se lleve a cabo por parte de este Instituto se podrá constatar que la 
respuesta de Metrobús fue exhaustiva y atendió a los principios de máxima publicidad y 
buena fe. 
 
Por otro lado, los argumentos que señala el recurrente en calidad de agravios; y que 
en su integridad, a la letra precisan lo siguiente: 
… 
Y se duele y señala en calidad de agravio lo siguiente. 
… 
Resulta insuficiente para poder considerarlos como “Agravios”, pues el recurrente 
omite exponer los razonamientos concretos que desestimen la legalidad de la 
respuesta que dio a su solicitud de información pública, y a mayor abundamiento del 
análisis de dichos agravios se desprende que se está ante una nueva solicitud de 
información pública. 
 
Resulta incongruente lo que el peticionario solicitó y los agravios que expresa pues a 
la luz de los hechos y del derecho la petición de información pública inicial fue en 
forma general, y a la letra dice: 
… 
Y la nueva petición contenida en los agravios del quejoso es específica y derivada 
de la información que le fue proporcionada por la Oficina de Información Pública de 
Metrobús, misma que a la letra se resume en lo siguiente. 
 

se informe el límite máximo pagado por transacción. 
 
Lo anterior se robustece con la siguiente jurisprudencia y sus criterios: 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES… 
 
AGRAVIOS INCONGRUENTES… 
 
AGRAVIOS INCONGRUENTES… 
 
No debe pasar inadvertido por este H. Instituto, que las manifestaciones que en calidad 
de agravios esgrime el recurrente resultan inoperantes, lo anterior es así, por lo 
siguiente; las manifestaciones que el recurrente... efectuó en calidad de agravio 
resultan inoperantes, en virtud de que el Organismo denominado Metrobús, en forma 
amplia clara y precisa dio respuesta a la solicitud de información pública como puede 
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apreciarse en las constancias que integran el recurso que nos ocupa, sin que pase 
desapercibido que la respuesta emitida por el Organismo denominado Metrobús se 
encuentra debidamente fundada y motivada en el ámbito de sus atribuciones, 
facultades y competencia, como se desprende de su Decreto de Creación el cual fue 
publicado el día 9 de marzo de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y la tesis que a continuación se 
transcriben: 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTICULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL… 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ESTE… 
 
Por todas y cada una de las manifestaciones vertidas con anterioridad, resultan 
insuficientes, infundados e inoperantes los agravios que hace valer el recurrente, en 
contra del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del 
Distrito Federal denominado Metrobús pues en ningún momento se ha violentado su 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Este sentido SE DEBE SOBRESEER EL RECURSO QUE NOS OCUPA POR HABER 
QUEDADO SIN MATERIA en virtud que mediante el correo electrónico de fecha 12 de 
febrero de 2015 ANEXO NUMERO UNO la Oficina de Información Pública de 
Metrobús, en alcance a la respuesta, a la solicitud de información pública con número 
de Folio 0317000000115 le remitió el hoy recurrente…, lo siguiente: 
 
Se adjunto el siguiente archivo: 
 
• CONTRATO-PRESTACION SERVICIOS-RED-DEVENTAS GUGA21.pdf (3MB) 
 
Mediante el cual se da respuesta a su nueva solicitud de información pública 
desprendiéndose del contrato de mérito el tope máximo pago a la empresa GUGA 
21 por transacción. 
 
TERCERO: El recurso que nos ocupa se deberá sobreseer por lo siguiente; con la 
respuesta complementaria contenida en el correo electrónico de fecha 12 de febrero 
de 2015 y con el archivo que a dicha respuesta se adjuntó y que lleva por nombre 
CONTRATO-PRESTACION SERVICIOS-RED-DEVENTAS GUGA21.pdf (3MB), se le 
informó el quejoso lo que a continuación se transcribe: 
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Se le informó al peticionario lo siguiente: 
 
Metrobús. Alcance a respuesta a solicitud de información pública. Folio 
0317000000115. 
 
Descripción de la solicitud: 
… 
Alcance a respuesta:  
… 
En atención a su solicitud de información pública con el folio INFOMEX 0317000000115 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 la información 
siguiente: 
 
• Copia del contrato celebrado entre la empresa "GUGA21 TECNOLOGíA, S.A. DE C.V." 
y el fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628, 
de fecha 20 de julio de 2013.  
 
Asimismo, se le informa que el resto de la información y documentación referida en la 
respuesta a su solicitud (Reglas de Operación del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Inversión y Pago No. 6628, y anexos del contrato celebrado entre la 
empresa “GUGA21 TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.” y el fiduciario del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración, Inversión y Pago No. 6628, de fecha 20 de julio de 2013) 
enviada a usted mediante el Sistema INFOMEX de fecha 3 de febrero de 2015, debe 
considerarse definitiva para efectos de su solicitud. 
 
En espera de haber atendido satisfactoriamente su solicitud, Metrobús le reitera su 
total disposición para atender cualquier duda o solicitud de información adicional. 
 
Se adjunto el siguiente archivo:  
 
• CONTRATO-PRESTACION SERVICIOS-RED-DEVENTAS GUGA21.pdf (3MB) 
 
Este Organismo de buena fe y en atención al principio de máxima publicidad, le 
proporcionó el hoy quejoso…, la información con la que este organismo contó en sus 
archivos respecto a su nueva Solicitud de Información Pública contenida en las 
manifestaciones que en calidad de agravio expresó. 
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Con lo anterior, se acredita que la respuesta complementaria cumplió con el 
requerimiento, materia del presente medio de impugnación, estableciéndose 
categóricamente que se solventó el primer requisito de procedencia de sobreseimiento 
que contempla el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
En lo que corresponde al segundo de los requisitos que prevé la fracción IV del 
ordenamiento legal invocado esta Oficina de Información Pública de Metrobús adjunto al 
presente remite a este H. Instituto, el correo electrónico que fue enviado a la cuenta de 
correo electrónico del recurrente mediante el cual, se le remitió la respuesta 
complementaria, misma que ha quedado precisada con anterioridad; documental a la que 
se le debe otorgar el valor probatorio pleno en términos de los artículos 374 y 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Cumpliéndose así cabalmente con el segundo requisito que prevé la fracción IV del 
ordenamiento legal antes referido. 
 
En este sentido y durante la sustanciación de la presente instancia de dará cumplimiento 
al tercer requisito de procedencia de la causal de sobreseimiento en estudio; en virtud de 
que este H. Instituto dará vista al recurrente con la respuesta complementaria que efectúo 
Metrobús, a efecto de que manifieste lo que a su derecho corresponda, respecto de la 
misma; lo anterior, es así; en virtud de que la respuesta complementaria dada al 
recurrente también forma parte integral del Informe de Ley que se rinde por parte de esta 
Oficina de Información Pública de Metrobús. 
 
En virtud de que quedaron satisfechos durante la substanciación de esta instancia los tres 
requisitos exigidos por la fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; con fundamento en el artículo 82 fracción I, de 
la Ley antes mencionada resulta procedente sobreseer el recurso que nos ocupa. 
 
En este sentido en atención a todas y cada una de las manifestaciones que forman parte 
de este ocurso, este H. Instituto deberá SOBRESEER el recurso que nos ocupa; pues los 
agravios esgrimidos por el recurrente resultan improcedentes. 
…” (sic) 

 

VI. El veintitrés de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, así como con una respuesta complementaria y se admitieron 

las pruebas ofrecidas. 
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Del mismo modo, 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 al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera y presentara las pruebas 

que considerara pertinentes. 

 

Asimismo, se le requirió al Ente Obligado para que dentro del término de tres días 

hábiles, contados a partir del día siguiente aquél en que surtiera efectos la notificación 

correspondiente, remitiera a este Instituto como diligencias para mejor proveer copia 

simple de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia celebrada el treinta 

de enero de dos mil quince, mediante la cual clasificó la información materia de la 

solicitud de información como de acceso restringido.  

 

VII. El dos de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado mediante un oficio sin número 

del veintisiete de febrero de dos mil quince, remitió copia simple de la Primera Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia celebrada el treinta de enero de dos mil 

quince, en la cual clasificó la información materia de la solicitud de información como 

de acceso restringido, así como copia simple del acuse de recibo del oficio de 

convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia celebrada el 

treinta de enero de dos mil quince. 

 

VIII. El cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las 

diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas, entre ellas, un disco 

compacto que contenía una carpeta denominada “1ª ORD CT MB 2015”, que a su vez 

tenía dos carpetas tituladas “Documento informe anual 2014 Transparencia”, las que 

contenían seis archivos, tres en formato Excel llamados “infodf informe 4 Trim dat 
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per 2014, infodf informe 4 Trim info 2014 y Metrobús informe CT ANUAL METROBUS”, 

dos en formato pdf: “MB infodf 4to trim PD y MB infodf 4to trim IP” y dos en Power 

Point: “SICRESI 4TO TRIMESTRE y Transparencia en MB infodf 4° semestre_2014”, la 

segunda carpeta denominada “solicitud info pub 0317000000115” contenía una 

carpeta llamada “Contrato GUGA_fideicomiso”, misma que tenía dos carpetas con seis 

archivos en formato pdf: “ANEXOS-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO RED DE 

VENTAS, CONTRATO-PRESTACION SERVICIOS RED DE VENTAS y REGLAS DE OPERACIÓN 

FIDEICOMISO 6628” en versión original y pública, así como un archivo en formato pdf 

denominado “respuesta de planeación”, haciendo del conocimiento a las partes que 

las mismas no se agregarían al expediente toda vez que contenían información de 

acceso restringido. 

 

IX. El seis de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera 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.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El trece de marzo de dos mil quince, el Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado formuló sus alegatos mediante un oficio sin número del trece 

de marzo de dos mil quince. 
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XI. El dieciocho de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos, no así al recurrente, quien no realizó 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 

 

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. 
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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 por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, 

publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.  

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia 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 su normatividad supletoria.  

 

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

Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria al ahora recurrente, 

por lo cual solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo anterior, este Órgano Colegiado analiza 

la procedencia de dicha causal, la cual prevé:  

 

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; 
…  
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente 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 al solicitante.  
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga.  
 

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

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

En tal virtud, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple con 

el primero de los requisitos de procedencia de 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, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria del Ente Obligado y el agravio formulado por 

el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“- Reglas de 
Operación del 
Fideicomiso del 
Metrobús. 
 
- Contratos 
firmados entre la 
empresa Guga21 

Correo electrónico del doce de febrero de dos 
mil quince: 

 
“… 
En atención a su solicitud de información pública 
con el folio 0317000000115 y con fundamento en el 
artículo 6° y 8° de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 9 fracción I, 

“La información 
entregada 
permite conocer 
el pago por la 
contraprestación 
del servicio 
parcialmente, al 
censurar el límite 
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Tecnología, S.A. 
de C.V. y 
Metrobús relativo 
a la red de 
recarga externa 
para el peaje y 
control de 
accesos; así 
como otros 
contratos 
celebrados entre 
estas partes” (sic) 

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 la información siguiente: 
 
• Copia del contrato celebrado entre la empresa 
"GUGA21 TECNOLOGíA, S.A. DE C.V." y el 
fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Inversión y Pagos No. 6628, de 
fecha 20 de julio de 2013. 
 
Asimismo, se le informa que el resto de la 
información y documentos referida en la respuesta a 
su solicitud (Reglas de Operación del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración; inversión de Pagos 
No. 6628, y anexos del contrato celebrado entre la 
empresa "GUGA21 TECNOLOGíA, S.A. DE C.V." y 
el fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Inversión y Pago No. 6628, de fecha 
20 de julio de 2013) enviada a usted mediante el 
sistema INFOMEX de fecha 3 de febrero de 2015, 
debe considerarse definitiva para efectos de su 
solicitud” (sic) 

máximo pagado 
por transacción. 
Este hecho 
impide conocer 
los términos de la 
prestación de 
servicios 
completamente” 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, y del correo electrónico del doce de febrero 

de dos mil quince, a las cuales 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 emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 
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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 
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. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar si la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado satisfizo los requerimientos del 

particular, con la finalidad de determinar si a través de la misma el Ente garantizó el 

derecho de acceso a la información pública de éste. 

 

En consecuencia, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que el particular a través de su solicitud de información 

requirió lo siguiente: 
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“-Reglas de Operación del Fideicomiso del Metrobús. 
 
- Contratos firmados entre la empresa Guga21 Tecnología, S.A. de C.V. y Metrobús 
relativo a la red de recarga externa para el peaje y control de accesos; así como otros 
contratos celebrados entre estas partes” (sic) 

 

Ahora bien, del recurso de revisión, se observa que el recurrente se inconformó en 

contra de la respuesta del Ente Obligado toda vez que la información que se le entregó 

le permitía conocer el pago por la contraprestación del servicio parcialmente, debido 

que el Ente al censurar el límite máximo pagado por transacción le impedía saber 

completamente los términos de la prestación de servicios.  

 

Por otra parte, del análisis a la respuesta complementaria contenida en el correo 

electrónico del doce de febrero de dos mil quince, suscrito por el Responsable de la 

Oficina de Información Pública, se advierte que el Ente Obligado le entregó al ahora 

recurrente copia del contrato celebrado entre la empresa "GUGA21 TECNOLOGÍA, 

S.A. DE C.V." y el Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración, 

Inversión y Pagos No. 6628, de fecha 20 de julio de 2013, argumentando que el 

medio de impugnación debía sobreseerse en virtud de que mediante el correo 

electrónico del doce de febrero de dos mil quince, el Ente le remitió el archivo 

electrónico denominado CONTRATO-PRESTACION SERVICIOS-RED-DEVENTAS 

GUGA21.pdf (3MB), del cual se desprendía el tope máximo pago a la empresa 

GUGA 21 por transacción, atendiendo el agravio del recurrente. 

 

En ese sentido, se observa que el Ente Obligado le notificó y entregó al recurrente 

mediante la respuesta complementaria el CONTRATO DE PRESTACION  DE SERVICIOS 

DE RED DE VENTA Y RECARGA DE TARJETAS EN EL CORREDOR “METROBUS 

BUENAVISTA – CENTRO HISTORICO – SAN LAZARO – AEROPUERTO” LINEA 4 QUE 
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CELEBRAN POR UN PARTE COMO CONTRATANTES BANCO INTERACCIONES, S. A. 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN 

FIDUCIARIO, POR INTRUCCIONES DEL COMITÉ TECNICO Y EN EJECUCION DEL 

FIDEICOMISO NUMERO 6628, DENOMINADO “FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO NUMERO 6628”, REPRESENTADA POR SU 

DELEGADO FIDUCIARIO EL C…, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 

INDISTINTAMENTE COMO EL “FIDEICOMISO” O EL “FIDUCIARIO”, POR OTRA PARTE 

LA EMPRESA GUGA21 TECNOLOGIA, S. A. DE C. V., REPRESENTADO POR EL C…, EN 

SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DESIGNARÁ COMO LA “EMPRESA”, con el límite máximo pagado por transacción, 

del que se desprende lo siguiente: 
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Sin embargo, se desprende que el Ente Obligado no fundó ni motivó su respuesta 

complementaria, en virtud de que su Comité de Transparencia clasificó inicialmente 

la información testando la que consideró como de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, y en la respuesta complementaria remitió nuevamente la 

misma sin someterla nuevamente a consideración de su Comité de Transparencia y 

sin seguir lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, el 

cual prevé: 

 

Artículo 26. La información clasificada por los Entes Obligados como restringida, podrá 
ser desclasificada por resolución firme del Pleno del Instituto, debidamente fundada y 
motivada. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la información clasificada como de 

acceso restringido, sólo podrá ser desclasificada por resolución firme del Pleno de 

este Instituto. 
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En ese sentido, la información ya no debió de habérsele proporcionado al recurrente 

sin antes someterla nuevamente a consideración del Comité de Transparencia del Ente 

Obligado, en términos del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un 
oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 

 

En tal virtud, y debido de que las constancias agregadas al expediente en que se actúa 

no se desprende documento alguno que haga constar que el Comité de Transparencia 

del Ente Obligado haya desclasificado la información solicitada por el recurrente, el 

Ente recurrido debió abstenerse de entregar la información hasta que el Pleno de este 

Instituto ordenara a través de una resolución fundada y motivada al Comité que 

desclasificara la misma. 
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Por lo expuesto, este Instituto considera que la respuesta complementaria del Ente 

Obligado transgredió lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual establece lo siguiente:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos”:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
…  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, 

debiendo existir congruencia entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, el cual establece 

lo siguiente:  

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
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Por lo expuesto, este Órgano Colegiado determina que la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado no cumple con el primero de los requisitos exigidos para 

que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la 

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

resulta conforme a derecho 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 del 

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 un capítulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
-Reglas de 

“… 
Derivado de dicha respuesta se le aclara que los 

“… 
La información 
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Operación del 
Fideicomiso del 
Metrobús. 
 
- Contratos firmados 
entre la empresa 
Guga21 Tecnología, 
S.A. de C.V. y 
Metrobús relativo a 
la red de recarga 
externa para el 
peaje y control de 
accesos; así como 
otros contratos 
celebrados entre 
estas partes” (sic) 

documentos a los que hace referencia la 
Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas 
de Metrobús son los siguientes: 
 
• Reglas de Operación del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 
No. 6628. 
 
• Copia del contrato celebrado entre la empresa 
"GUGA21 TECNOLOGíA, S.A. DE C.V." y el 
fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Inversión y Pagos No. 6628, de 
fecha 20 de julio de 2013, así como todos los 
anexos que forman parte integral del mismo. 
 
Asimismo, se le orienta que Metrobús como 
Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito Federal tiene 
como objeto la planeación, administración y 
control del Sistema de Corredores de Transporte 
Público de Pasajeros del Distrito Federal 
Metrobús, de conformidad con lo establecido por 
el artículo segundo de su decreto de creación 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el día 9 de marzo de 2005. Sin embargo, no tiene 
facultades para prestar el servicio de transporte 
público de pasajeros en el Sistema Metrobús y 
por ello, no compra, no opera y no mantiene 
autobuses, y por esta misma razón no ha 
realizado licitación alguna para la adquisición ni 
mantenimiento de autobuses. 
 
La prestación del servicio de transporte público 
de pasajeros en el Sistema Metrobús es realizado 
por las empresas transportistas que cuentan con 
concesión y autorización, emitidas por la 
Secretaría de Transportes y Vialidad en uso de 
sus facultades. 
 
En su momento, y de conformidad con los 
artículos 24 y 27 de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal, la Secretaría de 
Transportes y Vialidad emitió las Declaratorias de 

entregada 
permite conocer 
el pago por la 
contraprestación 
del servicio 
parcialmente, al 
censurar el límite 
máximo pagado 
por transacción. 
Este hecho 
impide conocer 
los términos de la 
prestación de 
servicios 
completamente” 
(sic) 
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Necesidad para el Corredor “Metrobús” 
Insurgentes, Insurgentes Sur, Eje 4 Sur, Eje 1 
Poniente, Centro Histórico y Aeropuerto; y Eje 3 
Oriente Eduardo Molina, mismas que se 
publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal del 12 de noviembre de 2004, 17 de 
septiembre de 2007, 9 de Diciembre de 2008, 22 
de diciembre de 2010, 5 de diciembre de 2011 y 
1 de febrero de 2013; y que establecieron entre 
otras, las siguientes condiciones de operación: 
 
• El parque vehicular estará integrado por 
autobuses operados por concesionarios y por la 
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal (RTP), y 
 
• La regulación, supervisión y control de la 
operación del corredor quedará a cargo del 
organismo público descentralizado denominado 
Metrobús, quien de acuerdo a su competencia 
establecerá los recorridos, las normas y las 
políticas de operación a las cuales deberán 
sujetarse los operadores de este corredor. 
 
De conformidad con las mencionadas 
Declaratorias de Necesidad, la Secretaría de 
Transportes y Vialidad (Hoy Secretaría de 
Movilidad) emitió Títulos Concesión por los 
cuales se autoriza y regula la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros a los 
concesionarios Corredor Insurgentes, S.A. de 
C.V; Corredor Insurgentes Sur Rey Cuauhtémoc, 
S.A. de C.V; Transportes SAJJ, S.A. de C.V; 
CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A. de 
C.V; COPSA Corredor Oriente Poniente, S.A. de 
C.V; Corredor Eje 4 - 17M, S.A. de C.V; Movilidad 
Integral de Vanguardia, SAPI de CV; y Conexión 
Centro Aeropuerto, S.A. de C.V; Corredor Integral 
de Transporte Eduardo Molina, S.A; en los 
corredores de transporte público de pasajeros 
“Metrobús”, indicando tales documentos 
nuevamente que, de acuerdo a su decreto de 
creación, Metrobús tendrá a su cargo la 
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planeación, administración, supervisión y control 
del Sistema, así como el establecimiento de las 
normas y políticas de operación a las cuales 
deberá sujetarse los concesionarios y RTP para 
el objeto de la concesión y autorización 
correspondientes. 
 
En forma complementaria la misma Secretaría de 
Transportes y Vialidad, emitió la Autorización 
para la Prestación del Servicio Público de 
Transporte de Pasajeros en el Corredor de 
Transporte Público de Pasajeros “Metrobús” 
dirigida al organismo público descentralizado 
denominado Red de Transporte de Pasajeros del 
Distrito Federal (RTP). 
 
Por otra parte, dichas declaratorias de necesidad 
emitidas por la Secretaría de Transportes y 
Vialidad (Hoy Secretaría de Movilidad) en uso de 
sus facultades para las líneas del Sistema 
Metrobús, determinan que se contará con un 
sistema de recaudación, cuya infraestructura y 
tecnología permita realizar el pago previo del 
servicio y controlar el acceso de los usuarios al 
sistema, el cual utilizará la tarjeta de prepago. 
 
Para ello, se establecieron fideicomisos privados 
por parte de las empresas transportistas citadas y 
de ahí el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Inversión y Pagos No. 6628, que 
concentran los recursos que ingresan a los 
corredores por la venta de pasajes y los 
distribuyen en función de los requerimientos del 
propio Sistema, para ello, a través de dichos 
fideicomisos privados se contrataron a los 
prestadores de los servicios de peaje y control de 
accesos (personas morales que se hacen cargo 
del peaje y control de accesos en el Sistema 
Metrobús), contratación que incluye la inversión 
correspondiente al equipamiento e instalaciones 
que integren el sistema, su operación, 
mantenimiento, así como, la compra y 
distribución de tarjetas.  
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Por lo anterior se desprende que este organismo 
público tampoco contrata el sistema de peaje y 
control de accesos, ni compra tarjetas para el uso 
del Sistema. 
 
En respuesta a esta solicitud la Dirección de 
Planeación, Evaluación y Sistemas, informó 
mediante oficio MB/DPES/004/2015 de fecha 12 
de enero de 2015 que cuenta con la información 
solicitada consistente en la documentación 
siguiente: 
 
• Reglas de Operación del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 
No. 6628. 
 
• Copia del contrato celebrado entre la empresa 
"GUGA21 TECNOLOGíA, S.A. DE C.V." y el 
fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Inversión y Pagos No. 6628, de 
fecha 20 de julio de 2013, así como todos los 
anexos que forman parte integral del mismo. 
 
Sin embargo, de la revisión de dichos 
instrumentos jurídicos, se observó que contiene 
datos que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal define 
como datos personales de conformidad con el 
artículo 4°, fracción II, el cual considera lo 
siguiente: 
 
Datos Personales: La información numérica, 
alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro 
tipo concerniente a una persona física, 
identificada o identificable entre otros, la relativa a 
su origen racial o étnico, las características 
físicas, morales o emocionales a su vida afectiva 
y familiar, información genética, número de 
seguridad social, la huella digital, domicilio y 
teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos 
electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o 
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convicciones religiosas, filosóficas y morales u 
otras análogas que afecten su intimidad; 
 
De acuerdo con esta Ley los datos personales 
son considerados como información restringida 
en la modalidad de confidencial, lo anterior de 
conformidad con el artículo 4°, fracciones VII y 
VIII, cuyo texto es el siguiente: 
 
Información Confidencial: La información que 
contiene datos personales y se encuentra en 
posesión de los Entes Obligados, susceptible de 
ser tutelada por el derecho fundamental a la 
privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella 
que la ley prevea como tal; 
 
Información de Acceso Restringido: Todo tipo de 
información en posesión de Entes Obligados, 
bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
En virtud de lo anterior, el tratamiento que debe 
darse a la información contenida en el documento 
debe ser con sujeción y estricto cumplimiento a lo 
preceptuado en los artículos 36 primer párrafo, 38 
fracción I, 41 primer párrafo, 50 y 61 fracciones IV 
y XI de la Ley de la materia, los que establecen 
que: la información que se clasifique como 
confidencial no puede ser divulgada, que es 
información confidencial los datos personales que 
requieran el consentimiento de las personas para 
su difusión, esto atendiendo a la definición de 
datos personales a que alude el artículo 4° 
fracción VII, de la misma Ley; que la información 
de tipo confidencial debe ser clasificada antes de 
dar acceso a ella, para lo cual la unidad 
administrativa que la posea o la genere deberá 
proponer la clasificación correspondiente al 
Comité de transparencia del Ente Obligado a 
través del titular de la oficina de información 
pública de tal forma que el mencionado comité 
deberá confirmar la clasificación de los datos 
personales contenidos en los documentos que 
entregó por esta vía, negar su acceso, además 
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de resolver sobre la elaboración de la versión 
pública de dichos documentos y autorizar su 
acceso al solicitante de la información de que se 
trate. 
 
Por lo anterior y de acuerdo con los artículos 36, 
38 fracción I y 41 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, la Dirección de Planeación, 
Evaluación y Sistemas de Metrobús considera 
que la información solicitada se clasifica como de 
acceso restringido en la modalidad de 
confidencial, por lo cual solicitó que el Comité de 
Transparencia de este organismo, de 
conformidad con el artículo 61, fracción XI de la 
Ley antes mencionada; confirme, modifique o 
revoque la propuesta de clasificación. 
 
Derivado de ello, el Comité de Transparencia de 
Metrobús en su primera sesión ordinaria de 2015 
celebrada el 30 de enero de 2015 aprobó los 
acuerdos siguientes: 
 
ACUERDO MB/CT/SO01/A03/ENERO/2015. 
 
Este Comité, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 4 fracciones II, VII y VIII, 36, 38 
fracción I, 41 primer párrafo, 42, 43, 50 y 61 
fracciones IV y XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; y artículos 2, 5, 26, 27 y 32 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, confirma por unanimidad la clasificación 
de información pública de acceso restringido en 
los términos solicitados por la Dirección de 
Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús y 
por lo tanto, se niega el acceso a la parte de la 
información confidencial del documento: 
 
• Reglas de Operación del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 
No. 6628. 
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• Copia del contrato celebrado entre la empresa 
"GUGA21 TECNOLOGíA, S.A. DE C.V." y el 
fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Inversión y Pagos No. 6628, de 
fecha 20 de julio de 2013, así como todos los 
anexos que forman parte integral del mismo. 
 
Asimismo, instruye a los integrantes de este 
Comité el resguardo de la documentación y a la 
Oficina de Información Pública elabore la 
propuesta de versión pública. 
 
Derivado de lo anterior, se aprobó el siguiente: 
 
ACUERDO MB/CT/SO01/A04/ENERO/2015. 
 
Este Comité, con fundamento en los artículos 4 
fracción XX y 61 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y con la finalidad de atender 
la solicitud de información pública folio 
0317000000115 aprueba por unanimidad la 
versión pública de la documentación siguiente: 
 
• Reglas de Operación del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 
No. 6628. 
 
• Copia del contrato celebrado entre la empresa 
"GUGA21 TECNOLOGíA, S.A. DE C.V." y el 
fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Inversión y Pagos No. 6628, de 
fecha 20 de julio de 2013, así como todos los 
anexos que forman parte integral del mismo. 
 
Asimismo, autoriza el acceso a esta versión 
pública al solicitante. 
 
Por todo lo anterior, adjunto al presente se remite 
a usted los documentos en versión pública 
siguientes: 
 
• Reglas de Operación del Fideicomiso 
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Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 
No. 6628. 
 
• Copia del contrato celebrado entre la empresa 
"GUGA21 TECNOLOGíA, S.A. DE C.V." y el 
fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Inversión y Pagos No. 6628, de 
fecha 20 de julio de 2013, así como todos los 
anexos que forman parte integral del mismo. 

 
En espera de haber atendido y orientado 
satisfactoriamente su solicitud, Metrobús le 
reitera su total disposición para atender 
cualquier duda o solicitud de información 
adicional. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado mediante un oficio sin folio del tres de febrero de dos mil 

quince y sus anexos, así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
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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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al momento de interponer el presente recurso de revisión, se desprende 

que el recurrente no expresó inconformidad alguna en contra de las Reglas de 

Operación del Fideicomiso del Metrobús y de otros contratos celebrados con la 

empresa GUGA21 TECNOLOGÍA, S. A. DE C. V., por lo que se determina que se 

encuentra satisfecho con la respuesta emitida, razón por la cual queda fuera del 

presente estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis 

aislada emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 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. 
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 
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 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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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. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado a través del oficio sin número 

del dieciocho de febrero de dos mil quince defendió la legalidad de su respuesta 

impugnada. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado se avocará al estudio de la legalidad de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en virtud del agravio formulado por el recurrente, 

en el cual se inconformó porque la información entregada le permitía conocer el 

pago por la contraprestación del servicio parcialmente, al censurar el límite 

máximo pagado por transacción. 
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En ese sentido, se entra al análisis del “CONTRATO DE PRESTACION  DE 

SERVICIOS DE RED DE VENTA Y RECARGA DE TARJETAS EN EL CORREDOR 

“METROBUS BUENAVISTA – CENTRO HISTORICO – SAN LAZARO – 

AEROPUERTO” LINEA 4 QUE CELEBRAN POR UN PARTE COMO 

CONTRATANTES BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN FIDUCIARIO, POR 

INTRUCCIONES DEL COMITÉ TECNICO Y EN EJECUCION DEL FIDEICOMISO 

NUMERO 6628, DENOMINADO “FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO NUMERO 6628”, REPRESENTADA POR 

SU DELEGADO FIDUCIARIO EL C…, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA INDISTINTAMENTE COMO EL “FIDEICOMISO” O EL “FIDUCIARIO”, 

POR OTRA PARTE LA EMPRESA GUGA21 TECNOLOGIA, S. A. DE C. V., 

REPRESENTADO POR EL C…, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO LA “EMPRESA”, que el Ente 

Obligado notificó y entregó al particular en su respuesta y del cual se agravió porque “la 

información entregada le permite conocer el pago por la contraprestación del 

servicio parcialmente, al censurar el límite máximo pagado por transacción. Este 

hecho impide conocer los términos de la prestación de servicios completamente”. 

 

En tal virtud, del numeral V de los antecedentes del CONTRATO DE PRESTACION  

DE SERVICIOS DE RED DE VENTA Y RECARGA DE TARJETAS EN EL 

CORREDOR “METROBUS BUENAVISTA – CENTRO HISTORICO – SAN LAZARO – 

AEROPUERTO” LINEA 4 QUE CELEBRAN POR UN PARTE COMO 

CONTRATANTES BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN FIDUCIARIO, POR 

INTRUCCIONES DEL COMITÉ TECNICO Y EN EJECUCION DEL FIDEICOMISO 

NUMERO 6628, DENOMINADO “FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
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ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO NUMERO 6628”, REPRESENTADA POR 

SU DELEGADO FIDUCIARIO EL C…, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA INDISTINTAMENTE COMO EL “FIDEICOMISO” O EL “FIDUCIARIO”, 

POR OTRA PARTE LA EMPRESA GUGA21 TECNOLOGIA, S. A. DE C. V., 

REPRESENTADO POR EL C…, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO LA “EMPRESA”, y de la 

cláusula novena que el Ente Obligado proporcionó al particular en versión pública, se 

deprende que la parte correspondiente al límite máximo pagado por transacción , se 

encuentra testada de la siguiente manera: 
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En tal virtud, este Instituto como diligencias para mejor proveer solicitó al Ente Obligado 

que remitiera copia simple del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia del treinta de enero de dos mil quince, en la que ordenó expedir al 

particular las Reglas de Operación del Fideicomiso del Metrobús y el contrato firmado 

entre la empresa GUGA21 TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. y el Metrobús relativo a la red 

de recarga externa para el peaje y control de accesos, la cual se encuentra bajo el 

resguardo de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, debido a que contiene 

información de acceso restringido. 

 

Ahora bien, del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 

treinta de enero de dos mil quince y sus anexos, así como de los acuerdos 

MB/CT/CO01/A03/ENERO/2015 y MB/CT/CO01/A04/ENERO/2015, se desprende la 

orden de elaboración y expedición de la información solicitada por el particular en 
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versión pública, debido a que las Reglas de Operación del Fideicomiso Irrevocable de 

Administración, Inversión y pagos 6628 y el contrato celebrado entre la empresa 

GUGA21 TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. y el fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 

Administración, Inversión y Pago No. 6628 del veinte de julio de dos mil trece, así como 

de todos los anexos que forman parte integral del mismo contienen información 

confidencial, tal y como se ilustra a continuación:  
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De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado clasificó la información solicitada por 

el particular como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, otorgando 

una versión pública de la misma, en términos de lo dispuesto por los artículos 4, 

fracciones II, VII y VIII, 36, 38, fracción I, 41, primer párrafo, 42, 43, 50 y 61, fracciones 

IV y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, los cuales prevén: 

  

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad;… 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
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donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una 
Ley; 
… 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
Artículo 43. Cuando los particulares entreguen a los Entes Obligados información 
confidencial derivada de un trámite o procedimiento del cual puedan obtener un beneficio, 
deberán señalar los documentos o secciones de ellos que contengan tal información. En 
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el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial los 
Entes Obligados podrán comunicarla siempre y cuando medie el consentimiento expreso 
del particular titular de dicha información confidencial. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 
Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 
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CAPÍTULO II 
 

DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA 

 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que se encuentra en los 
archivos de los entes obligados, excepto aquella que sea considerada como de 
acceso restringido en las modalidades de reservada y confidencial. 

 

 Sólo puede clasificarse como información confidencial aquella que coincida con 
las hipótesis previstas en los artículos 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Las respuestas a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada deben ser remitidas por la Unidad Administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la envíe al Comité de 
Transparencia del Ente y este resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. Asimismo, si la clasificación es respecto de información reservada, 
debe cumplir con una serie de requisitos específicos, señalados en el artículo 42 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

  

De lo anterior, y en virtud de que el recurrente se inconformó porque sólo podía 

conocer el límite pagado por transacción a la empresa GUGA21 TECNOLOGÍA, S. 

A. DE C.V., este Instituto está en posibilidades de determinar que la clasificación que 

realizó el Ente respecto de dicha información resulta incorrecta. 
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Esto es así, por que no se advierte que el límite pagado por transacción a la empresa 

GUGA21 TECNOLOGÍA, S. A. DE C.V., encuadre en alguna de las hipótesis 

previstas por el artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal para considerarla como información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, menos aún en la que hizo valer el Ente 

Obligado (fracción I, del artículo 38 de la ley de la materia), relativa a los datos 

personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, 

distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley. 

 

En ese sentido, y debido a que el límite pagado por transacción a la empresa 

GUGA21 TECNOLOGÍA, S. A. DE C.V., no es un dato personal que requiera del 

consentimiento de las personas para su difusión, dicha información es pública, 

en términos de lo establecido por el artículo 4, fracción IX de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
…  
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 

 

En tal virtud, este Instituto determina que la respuesta emitida por el Ente Obligado 

transgredió lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 
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TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así 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 y las normas aplicadas al caso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual dispone: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
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Asimismo, la respuesta impugnada transgredió los principios de legalidad, 

transparencia e información a que deben atender los entes obligados al emitir actos 

relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los 

particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como con los objetivos previstos en las 

fracciones I, III y IV, del diverso 9 del mismo ordenamiento legal, es decir, que se 

provea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la información a 

través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos para transparentar el ejercicio 

de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de 

los actos del Gobierno del Distrito Federal. Dichos artículos prevén: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En tal virtud, el agravio formulado por el recurrente, en el cual se inconformó porque la 

información entregada le permitía conocer el pago por la contraprestación del servicio 

parcialmente, al censurar el límite máximo pagado por transacción, resulta fundado. 
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En tal virtud, el Ente Obligado deberá someter de nueva cuenta a consideración de su 

Comité de Transparencia el CONTRATO DE PRESTACION  DE SERVICIOS DE RED 

DE VENTA Y RECARGA DE TARJETAS EN EL CORREDOR “METROBUS 

BUENAVISTA – CENTRO HISTORICO – SAN LAZARO – AEROPUERTO” LINEA 4 

QUE CELEBRAN POR UN PARTE COMO CONTRATANTES BANCO 

INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN FIDUCIARIO, POR INTRUCCIONES DEL 

COMITÉ TECNICO Y EN EJECUCION DEL FIDEICOMISO NUMERO 6628, 

DENOMINADO “FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN 

Y PAGO NUMERO 6628”, REPRESENTADA POR SU DELEGADO FIDUCIARIO EL 

C…, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA INDISTINTAMENTE COMO 

EL “FIDEICOMISO” O EL “FIDUCIARIO”, POR OTRA PARTE LA EMPRESA 

GUGA21 TECNOLOGIA, S. A. DE C. V., REPRESENTADO POR EL C…, EN SU 

CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DESIGNARÁ COMO LA “EMPRESA”, para desclasificar lo relativo al límite 

máximo pagado por transacción a la empresa GUGA21 TECNOLOGÍA, S. A. DE 

C.V., y deberá conceder al ahora recurrente dicha información, lo anterior, en términos 

de lo artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 26. La información clasificada por los Entes Obligados como restringida, podrá 

ser desclasificada por resolución firme del Pleno del Instituto, debidamente fundada y 

motivada. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Metrobús y se le ordena lo 

siguiente:  
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 De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el Ente Obligado deberá desclasificar la información relativa al 
límite máximo pagado por transacción a la empresa GUGA21 TECNOLOGÍA, 
S. A. DE C.V., y proporcionársela al particular, siguiendo el procedimiento previsto 
en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

 

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

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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Metrobús y se 
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le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos 

en el Considerando inicialmente referido.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

recurrente de 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente 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 presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el quince de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

    COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

  COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


