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Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el presente recurso de revisión derivado 

de la respuesta emitida por el METROBÚS en su calidad de Sujeto Obligado, a la 

solicitud con folio 0317000083219, interpuesta por el particular. 
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Álvaro Obregón. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Álvaro Obregón, 
en su calida de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El cuatro de noviembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0317000083219, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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-Solicito se informe el costo real por pasajero del servicio de Metrobús y si este cuenta 
con un subsidio, de ser así de cuanto es el subsidio  
-Solicito se informe el costo real por pasajero del servicio de Trolebús y si este cuenta 
con un subsidio, de ser así de cuanto es el subsidio  
-Solicito se informe el promedio de vehículos que circulan por el Eje Cuauhtémoc, en 
periodo diario, mensual y/o anual  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

1.2. Respuesta. El diecinueve de noviembre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

solicitud, mediante el oficio núm. MB/DEAJ/1215/2019 de fecha quince de 

noviembre, dirigido al solicitante y signado la Titular de la Unidad de Transparencia 

del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 03 
170000829 19 presentada 'a través de la Plataforma Nacional dé Transparencia en la 
que requirió: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Le comento que sólo se puede dar respuesta por lo que respecta al servicio de 
transporte de pasajeros que regula este Organismo. (METROBÚS), Por lo que su 
solicitud fue canalizada a La Dirección Ejecutiva de Planeación, Evaluación y 
Tecnologías de Información quien a través de proporciona la información con la que 
cuenta. 
 
En lo que respecta a: [Se transcribe la solicitud de información]  
 
Es necesario orientarlo para que presente su: solicitud de información ante él Sistema 
de Transportes Eléctricos (Trolebús), quién podrá proporcionar la información de su 
interés, por Lo que cito los datos de contacto de su Unidad de Transparencia, para 
que pueda darte seguimiento a su solicitud de información. 
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Por lo que respecta a: [Se transcribe la solicitud de información]  
 
Es necesario comentarle que quien podría contar con información al respecto es la 
Secretaría de Movilidad, por lo que de igual manera se dan los datos de contacto para 
que pueda dar seguimiento a su solicitud:  
 

 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 200 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Finamente se te informa que en caso de estar inconforme con la respuesta a su 
solicitud de información, podrá interponer un recurso de revisión ante el Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dentro de tos quince días siguientes 
contados a partir de la notificación de la respuesta a su solicitud de 'información o del 
vencimiento del plazo para la entrega de dicha respuesta, cuando esta .no hubiese 
sido entregada, ello en términos de tos numerales 233, 234, 236.y 237 de la Ley de 
Transparencia„ Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
….” (Sic)  

  

1.3. Recurso de Revisión. El veinticinco de noviembre, se recibió el Acuse emitido 

por la Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, señalando:  

 “… 
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Acto o resolución que recurre 
 
No responden a la información requerida de su competencia 
....” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

 

2.1. Recibo. El catorce de noviembre, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 
mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 
por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 
contraventores de la normatividad. 
 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El catorce de noviembre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 4966/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3.- Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El catorce 

de enero de dos mil veinte, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio núm. MB/DEM/030/2020 de fecha trece de enero de dos mil veinte, 

dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero 

García y signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en los siguientes 

términos:  

“… 
La suscrita, MARIA PATRICIA BECERRA SALAZAR en mi carácter de Titular de la Unidad de 
Transparencia de Metrobús, señalando como correos para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones, los siguientes: oip@metrobus.cdmx.gob.mx, 
pbecerra@metrobus.cdmx.gob.mx y vortiz@metrobus.cdmx.gob.mx, con el debido respeto 
comparezco por medio del presente escrito a efecto de dar atención al Acuerdo de Admisión 
de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, recibido el día dieciocho de diciembre 
del presente, mediante correo electrónico a través del cual se remitió a esta Unidad de 
Transparencia copia simple del recurso de revisión presentado ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, por […], bajo el número de expediente RR. IP. 4966/2019.  
 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el dieciocho de diciembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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Que por medio del presente escrito estando en tiempo y forma vengo por parte de este Ente 
Público, dentro del término de siete días hábiles a que se refiere el artículo 243 fracción II de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, a realizar las siguientes manifestaciones, exhibir pruebas y expresar alegatos, 
propios al acto recurrido, por lo que al efecto procedo a dar contestación a los agravios 
expresados por el recurrente y lo hago en referencia a los siguientes hechos y consideraciones 
legales. 
 
PRIMERO.- Primeramente, cabe señalar que la información requerida en los folios: 
0317000082919, 031700083119, 0317000083219 y 0317000084119, en las que pidió: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
SEGUNDO.- Resulta importante señalar la identidad de solicitante y de información requerida 
ya que se dio respuesta con la misma información de acuerdo a:  
Las cuales fueron respondidas: 
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Del análisis del contenido de dichos archivos, se puede afirmar que se atienden de manera 
puntual cada uno de los cuestionamientos de la solicitud, puesto que:  
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En el archivo "NOTA PLANEACIÓN.pdf" (Nota Informativa NOTA/DEPETI/148/2019) la 
Dirección Ejecutiva de Planeación, Evaluación y Tecnologías de Información se pronunció 
respecto de su requerimiento: "-Solicito se informe el costo real por pasajero del servicio de 
Metrobús y si este cuenta con un subsidio, de ser así de cuanto es el subsidio ", bajo los 
siguientes términos: 
 

Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2019  
NOTA/DEPETI/ 148 /2019  

 
PARA: Lic. María Patricia Becerra Salazar  
Titular de la Unidad de Transparencia de Metrobús  
 
DE: Mtro, Fredy Velázquez Jiménez  
Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y  
Tecnologías de Información  
 
ASUNTO: Información Pública Folio 0317000082919-002  
 
-SOLICITO SE INFORME EL COSTO REAL POR PASAJERO DEL SERVICIO DE 
METROBÚS Y SI ESTE CUENTA CON UN SUBSIDIO, DE SER ASÍ DE CUANTO 
ES EL SUBSIDIO  
Respuesta:  
La tarifa de viaje es de $6.00 por persona 
La tarifa técnica es de $10.75  
 
Así mismo le informamos que Metrobús no recibe ningún tipo de subsidio, lo que 
recibe es una Subrogación de la partida específica 3993, la cuán se define como:  
 
"ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS QUE REALICEN LAS 
UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS CUANDO NO LES SEA POSIBLE ATENDERLOS DE MANERA 
DIRECTA."  
 
La cual es usada para pagar el kilometraje recorrido por servicio que realizan las 
empresas concesionadas que prestan su servicio en los corredores de Metrobús.  
 
-SOLICITO SE INFORME EL COSTO REAL POR PASAJERO DEL SERVICIO DE 
TROLEBÚS Y SI ESTE CUENTA CON UN SUBSIDIO, DE SER ASÍ DE CUANTO 
ES EL SUBSIDIO  
 
Respuesta: De acuerdo con el artículo 78 de la Ley de Movilidad, la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros proporcionado directamente (regulado, 
en el caso de este Organismo) por la Administración Pública está a cargo de los 
siguientes organismos:  
 
El Sistema de transporte Colectivo "Metro"  
El Sistema de Transportes Eléctricos del Distrito Federal La Red de Transporte de 
Pasajeros del Distrito Federal  
 



 
RR.IP. 4966/2019 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

9 

Por lo que si es de su interés conocer costo real por pasajero del servicio de trolebús 
y si este cuenta con un subsidio, de ser así de cuanto es el subsidio, tendrá que 
dirigir su solicitud ante dicho Ente. 
  
-SOLICITO SE INFORME EL PROMEDIO DE VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR 
EL EJE CUAUHTÉMOC, EN PERIODO DIARIO, MENSUAL Y/0 ANUAL  
 
Respuesta: Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección 
y áreas que la conforman no se encontró ningún promedio de vehículos que circulan 
por el eje Cuauhtémoc, en periodo diario, mensual y/o anual.  
 
Por lo que se sugiere presente su solicitud a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad 
de México. 
….” (Sic)  
 

Y toda vez que los requerimientos: (2) -Solicito se informe el costo real por pasajero del servicio 
de Trolebús y si este cuenta con un subsidio, de ser así de cuanto es el subsidio y (3)-Solicito 
se informe el promedio de vehículos que circulan por el Eje Cuauhtémoc, en periodo diario, 
mensual y/o anual; no son ámbito de competencia de este Organismo, a través del oficio 
MB/DEM/1215/2019 de fecha 15 de noviembre (archivo: "829-19,pdf"), se sugirió presentar su 
solicitud ante el Sistema de Transportes Eléctricos (Trolebús) y la Secretaria de Movilidad 
(SEMOVI) por ser tos Sujetos Obligados que pudieran contar con Ea información de su interés. 
Proporcionando los datos de contacto de sus Unidades de Transparencia (Titular, Dirección, 
Teléfono, correo electrónico).  
 
Lo anterior en virtud de que en los folios: 0317000082919, 031700083119, 0317000083219 y 
0317000084119 fueron registrados en el Sistema INFOMEX por el mismo usuario; y en 
relación con los numerales 1, 3 fracción IV, 15 y 16 de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema Infomex del 
Distrito Federal, en tos cuates establece: 
 
[Se transcribe normatividad]  
 
De los que se desprende que para poder tener acceso al Sistema INFOMEX es necesario 
generar un Usuario y contraseña que puede utilizar los solicitantes para ingresar y dar 
seguimiento a las solicitudes de información pública que requieran, y de Las cuates genera un 
folio único con fecha de recepción.  
 
Se puede afirmar que al ser el mismo Usuario e información requerida, resultó oportuno aplicar 
el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Administración Pública del Distrito Federal, en el cual señala: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
De ahí que resulta procedente comentar que en los folios 0317000082919, 0317000083119 y 
0317000084119 los cuates se respondieron con anterioridad al 0317000083219 (solicitud de 
la que derivo el presente recurso) se anexaron los archivos "829-19.pdf" y "NOTA 
PLANEACIÓN.pdf" (Nota Informativa NOTA/DEPET1 /148/2019), con tos que se atiende la 
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totalidad de sus cuestionamientos (el primero con la NOTA/DEPETI/148/2019 y, el 2 y 3 con 
el oficio MB/DEM/1215/2019 de fecha 15 de noviembre).  
 
Ahora bien, el 19 de noviembre, en respuesta del folio 0317000083219 se remitió vía Sistema 
INFOMEX solo el archivo: "829-I9.pdf", como se puede hacer notar en la siguiente captura de 
pantalla: 
 

 
 

Sin embargo, al ser idéntico solicitante se puede afirmar que Usted contaba con la información 
completa que daba respuesta a la solicitud de información de la que derivo el presente recurso 
desde el 15 de noviembre de 2019, puesto que contaba con los archivos con los que se atiende 
la información de su interés.  
 
Lo que resulta un hecho notorio, por lo anteriormente explicado, al haber identidad de 
solicitante y requerimientos en los cuatro folios mencionados con anterioridad.  
 
No obstante lo anterior, se emite la presente a manera de respuesta complementaria donde 
se reenvía el archivo "82949.pdf" y adjunta la Nota Informativa NOTA/DEPETI/148/2019 de 
fecha 4 de noviembre del presente de la Dirección Ejecutiva de Planeación, Evaluación y 
Tecnologías de Información; al correo establecido por Usted para realizar tales fines 
(gp.targeting@gmail.com), por lo que se anexa el acuse correspondiente.  
 
En los cuales se encuentra la información que en ámbito de competencia corresponde a este 
Organismo y por otro lado, en referencia a sus cuestionamientos 2 y 3, en los que requiere: " 
Solicito se informe el costo real por pasajero del servicio de Trolebús y si este cuenta con un 
subsidio, de ser así de cuanto es el subsidio" y "-Solicito se informe el promedio de vehículos 
que circulan por el Eje Cuauhtémoc, en periodo diario, mensual y/o anual se proporcionó la 
orientación para que presentara su solicitud de información ante el Sistema de Transportes 
Eléctricos (STE) y la Secretaría d Movilidad (SEMOVI) por ser los Sujetos Obligados que 
pudieran contar con la información de su interés.  
 
Aunado a que el pasado 10 de diciembre de 2019 se turnó vía correo electrónico la solicitud 
de información pública a los Entes mencionados para que den atención a sus requerimientos. 
Por lo que se anexa la constancia de dicha remisión.  
 
Por todo lo anterior, es prudente señalar que en ningún momento se ha vulnerado su derecho 
de acceso a la información pública. Sino por el contrario, se ha procurado incluso que los 
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cuestionamientos que no son competencia de este Organismo de su interés, sean atendidos 
por los Sujetos Obligados que pudieran contar con la información.  
 
TERCERO.- En virtud de las manifestaciones realizadas por el recurrente y con el propósito 
de salvaguardar el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas, 
este Organismo de buena fe y en atención al principio de máxima publicidad mediante correo 
electrónico de fecha 11 de diciembre del presente, se proporcionó al hoy quejoso una 
respuesta complementaria, donde se anexaron los dos oficios que corresponden a la 
respuesta que da atención a la solicitud de la que derivo el presente recurso y las constancias 
de remisión al Sistema de Transportes Eléctricos (STE) y la Secretaría d Movilidad (SEMOVI), 
quienes podrían contar con parte la información del interés del particular (cuestionamientos 2 
y 3).  
 
CUARTO.- Por lo que de la lectura integral del recurso de revisión, que interpuso el recurrente, 
se advierte lo siguiente: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Por lo que es pertinente considerar que:  
De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en que establece: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Y toda vez, que se entiende que la información pública es todo archivo, registro o doto 
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 corno de acceso restringido;  
 
Más aún, la fracción XIV del artículo 6 de dicha Ley, define a: Documento: A los expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o 
bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de sus facultades, funciones, 
competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e 
integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
Para que un Ente Obligado pueda dar atención a una solicitud de información pública, ésta 
debe estar en sus archivos, es decir, que la información debe constar dentro de algún 
expediente, reporte, estudio, acta, resolución, oficio, correspondencia, acuerdo, directiva, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o 
bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de sus facultades, funciones, 
competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e 
integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración, el medio en que se encuentre.  
 
Metrobus entregó en la respuesta de la información que es competente, señalando los Sujetos 
obligados que podrían contar con [a información de interés del particular. Cabe aclarar que la 
respuesta se dio en dos archivos los cuales se anexaron correctamente como lo demuestra la 
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captura de pantalla del Sistema INFOMEX, en respuesta a la solicitud de información pública 
0317000082919 en la que se muestra que se adjuntaron los dos archivos: "82949.pdf" que 
corresponde al Oficio IVIB/DEAJ/1215/2019 de fecha 15 de noviembre y "NOTA 
PLANEACIÓN.pdf" correspondiente a la Nota informativa NOTA/DEPETI/148/2019 de fecha 
4 de noviembre del presente. 
 

 
No obstante lo anterior, dicha información fue reenviada al correo electrónico señalado en la 
solicitud de información, con las constancias de remisión a la Secretaría de Movilidad y la Red 
de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, como "Respuesta complementaria a la 
solicitud de información pública 0317000083219"  
 
Información que se proporciona en apego al principio de máxima publicidad y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra reza: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por lo que, la respuesta complementaria, que se hizo llegar al solicitante estuvo apegada, al 
artículo 6 fracciones VIII, IX y X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, aplicada de manera supletoria de conformidad con el artículo 10 de la Ley en materia, 
que a la letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Este Ente Obligado atendió los requerimientos del particular de conformidad con los términos 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en la inteligencia de que cumplir con la solicitud de información no implica 
que necesariamente se deba proporcionar información, sino también se puede atender un 
requerimiento en aquellos casos en que el ente Obligado haya llevado a cabo los actos 
establecidos en la Ley de la materia para emitir y justificar el sentido de su respuesta, lo que 
acontece en el presente caso en particular.  
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Por lo tanto, los agravios que formuló el recurrente, resultan insuficientes, incongruentes e 
inoperantes; por los siguientes motivos:  
 
1.- Los argumentos con que el recurrente pretende fundar su agravio, resultan inoperantes 
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, limitándose a precisar 
únicamente lo siguiente: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 
Al respecto se aprecia claramente que los argumentos que alude el recurrente para integrar 
su agravio, no es válido; ya que como se pudo demostrar con la captura de pantalla de la 
respuesta remitida mediante el Sistema INFOIVIEX, se enviaron dos archivos con los que se 
daba respuesta a su solicitud de acuerdo con el ámbito de competencia de este organismo y 
se sugería presentar su solicitud ante los Entes competentes para atender. 
 
II.- Resulta insuficiente para poder considerarlo como "Agravio", pues el recurrente omite 
exponer los razonamientos concretos que desestimen la legalidad de la respuesta que se dio 
a su solicitud de información pública este Organismo.  
 
En virtud de ello este H. Instituto deberá sobreseer el presente medio de impugnación; lo 
anterior se robustece con las siguientes jurisprudencias: 
 

[Se transcribe jurisprudencia] 
 

Ya que, este Organismo denominado Metrobús, en forma amplia, clara y precisa dio respuesta 
a la solicitud de información pública como puede 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 competencias.  
 
En este supuesto el Organismo denominado Metrobús, no está obligado a proporcionar 
información que no obre en sus archivos. Ahora bien, en apego a los principios que establece 
la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y con la intención de satisfacer el interés de acceder a la información pública del 
particular, se volvió a proporcionar la respuesta en la que se realizan diversas manifestaciones 
y aclaraciones respecto de la información requerida y; se remite la NOTA/DEPETI/148/2019 
de fecha 4 de noviembre de) presente y Oficio MB/DE4-1/1215/2019 de fecha 15 de 
noviembre.  
 
Documentales que le fueron entregadas desde el pasado 15 de noviembre del presente, es 
decir, dentro del término de 9 días para dar respuesta a la solicitud.  
 
Por lo que se puede asegurar que en ningún momento se atentó contra el derecho del 
particular, ni se violaron las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se le hizo 
entrega de la información referente a lo solicitado, tal y como se encuentra en nuestros 
archivos. En tal virtud, resulta insuficiente, infundado e inoperante el agravio que pretende 
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hacer 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.  
 
Por lo que, una vez analizadas las documentales anexas al presente, el Pleno del Instituto 
tendrá la convicción de que a través de la respuesta complementaria está debidamente 
fundada y motivada, y se atendió de manera oportuna y eficaz la solicitud información pública 
de la que derivó el presente medio de impugnación, aunado a que existe constancia de que 
dicha información fue notificada al recurrente en el correo electrónico señalado como medio 
para recibir notificaciones, por lo que es claro que se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 249, fracción II, en el cual se establece: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Esto en virtud, de que dio acceso a la información con la qua cuenta este Ente Obligado 
fundando y motivando su respuesta; y del mismo modo, se remitió la solicitud de información 
pública a los Sujetos obligados que pudieran contar con la información de interés del particular 
de acuerdo con su ámbito de competencia. 
  
Ahora bien, y con fundamento en el artículo 243 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ofrezco los 
siguientes medios de prueba:  
 
1.- LAS DOCUMENTALES consistentes en:  
a) Captura de pantalla de la respuesta remitida el 19 de noviembre del presente, en la cual se 
puede constatar que se anexaron dos archivos con los que se daba respuesta a la solicitud 
0317000082919; "82949.pdf" que corresponde al Oficio MB/DEM/1215/2019 de fecha 15 de 
noviembre y "NOTA PLANEACIÓN.pdf" correspondiente a la Nota informativa 
NOTA/DEPETI/148/2019 de fecha 4 de noviembre del presente.  
 
b) Copia simple de la Nota Informativa NOTA/DEPETI/148/2019 de fecha 4 de noviembre del 
presente, en la cual se dio respuesta a la solicitud de información pública folio 0317000082919.  
 
c) Acuse de recibido del correo electrónico de fecha 13 de enero de 2020, en el cual se envía 
al particular la respuesta complementaria.  
 
d) Acuse de recibido del correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2019, en el cual se 
remite la solicitud de información pública 0317000082919, a la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México.  
 
e) Acuse de recibido del correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2019, en el cual se 
remite la solicitud de información pública 0317000082919, al Servicio de Transportes 
Eléctricos de la Ciudad de México.  
 
2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que obran en el expediente en mención y en todo lo que favorezca a los intereses 
de este Sujeto Obligado.  
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3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA consistente en los 
razonamientos que ocupa el Pleno de este Instituto y en todo lo que favorezca los intereses 
de este Ente Obligado.  
 
En virtud de todas y cada una de las manifestaciones que forman parte de este °curso este H. 
Instituto, deberá sobreseer la respuesta que emitió este Ente Obligado; pues los agravios 
esgrimidos por el recurrente resultan improcedentes.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado.  
 
A ESE H. INSTITUTO, atentamente se solicita se sirva:  
 
PRIMERO.- Tener por presentado a éste Ente Obligado, rindiendo en tiempo y forma las 
manifestaciones y alegatos, respecto de este medio de impugnación; valorando los 
argumentos vertidos.  
 
SEGUNDO.- Tener por ofrecidas y relacionadas las constancias documentales que habrán de 
desahogarse en calidad de pruebas, como sustento legal del acto que se recurre en este 
procedimiento.  
 
TERCERO.- Tener por señalada las cuentas de correo electrónico, que al efecto fue requerida 
en el proveído de mérito, para los fines que se precisan.  
 
CUARTO.- En su momento procesal oportuno, dictar la resolución que en derecho 
corresponda, valorando las constancias documentales.  
….” (Sic)  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Captura de pantalla del expediente electrónico del Sistema INFOMEX de la solicitud 

folio 031700002919.  

Nota/DEPETI/148/2019 de fecha cuatro de noviembre, dirigido a la Titular de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de parte del Director Ejecutivo de 

Planeación, Evaluación y Tecnologías de Información, en los términos antes 

señalados.  

Correo electrónico de fecha trece de enero de dos mil veinte, remitido a la dirección 

electrónica proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones, mediante la 

cual el Sujeto Obligado remitió una respuesta complementaria.  
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Correo electrónico de fecha diez de diciembre, remitido al correo electrónico de la 

Unidad de Transparencia de Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 

México, mediante el cual remitió la solicitud para su atención.  

Correo electrónico de fecha diez de diciembre, remitido al correo electrónico de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad, mediante el cual remitió la 

solicitud para su atención.  

2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El veinticuatro de enero de dos 

mil veinte, en los términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la 

ampliación del plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, 

asimismo, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el 

dictamen correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4796/2019. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veinte de 

noviembre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado remitió información para subsanar la respuesta a la 

solicitud que nos ocupa y el cual le fue notificado a la parte recurrente, por lo anterior 

y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar 

un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a 

que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto de que 

proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se 

estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
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Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

De lo manifestado como la razón de interposición del recurso de revisión en estudio, 

se aprecian, a saber, que no se había dado respuesta a la información de su 

competencia.  

Al respecto, es importante señalar que el recurrente solicitó los siguientes 

contenidos de información:  

1.- Costo real por pasajero del servicio de Metrobús, y si cuenta con un 

subsidio y de ser así cuanto es el subsidio;  

2.- Costo real por pasajero del servicio de Trolebus, y si cuenta con un 

subsidio y de ser así cuanto es el subsidio, y 

3.- Promedio de vehículos que circulan por el Eje Cuauhtémoc, en periodo 

diario, mensual y/o anual.  
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Al respecto, el Sujeto Obligado, referente al primer contenido de información, 

señaló que la información fue canalizada a la Dirección Ejecutiva de Planeación, 

Evaluación y Tecnologías de Información.  

En referencia al segundo contenido de información, indicó que la información era 

competencia del Sistema de Transportes Eléctricos (Trolebús), para la cual 

proporcionó los datos de contacto de su Unidad de Transparencia. 

Referente al tercer contenido de información, señaló que la información solicitada 

era competencia de la Secretaría de Movilidad, para la cual proporcionó los datos 

de contacto de su Unidad de Transparencia. 

Inconforme con la respuesta emitida, el recurrente, presentó un recurso de revisión 

mediante la cual manifiesta su agravio al señalar que no se había dado respuesta a 

la información de su competencia.  

En la manifestación de sus alegatos, el Sujeto Obligado reiteró los términos iniciales 

de la respuesta emitida, y en función al agravio manifestado por el recurrente, 

remitió en alcance a su respuesta la siguiente información:  

Respecto del primer contenido de información, por medio del Director Ejecutivo 

de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información, señaló, que la tarifa de 

viaje es de $6.00 por persona, y la tarifa técnica es de $10.75, asimismo, indicó que 

el Metrobús no recibe ningún tipo de subsidio, lo que recibe es una Subrogación de 

la partida específica 3993, la cuán se define como: "ASIGNACIONES DESTINADAS 

A CUBRIR LOS GASTOS QUE REALICEN LAS UNIDADES RESPONSABLES 

DEL GASTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CUANDO NO LES 

SEA POSIBLE ATENDERLOS DE MANERA DIRECTA." La cual es usada para 

pagar el kilometraje recorrido por servicio que realizan las empresas concesionadas 

que prestan su servicio en los corredores de Metrobús. 
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El Sujeto Obligado remitió copia de la información a la dirección de correo 

electrónico proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones.  

En referencia al segundo requerimiento de información, remitió la solicitud por 

medio de correo electrónico de la Unidad de Transparencia de Servicio de 

Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, para su atención. 

En este sentido, derivado del análisis de las atribuciones que corresponden a dicho 

sujeto obligado, se observa que el Estatuto Orgánico de Servicios de Transportes 

Eléctricos de la Ciudad de México, señala que entre otras facultades a este ente 

público le compete, el establecer y mantener un sistema de estadísticas que 

permita determinar los indicadores de gestión de la entidad, así como, Informar 

a la ciudadanía lo concerniente a la operación de los servicios de 

transportación que ofrece el organismo, por lo que se considera que la 

orientación y canalización de la solicitud en referente al segundo requerimiento de 

información resulta oportuna.  

En referencia al tercer requerimiento de información, el Sujeto Obligado, remitió 

la solicitud por medio de correo electrónico de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Movilidad, para su atención.  

De tal forma, del análisis de las atribuciones de dicho sujeto obligado, la Ley  

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

establece entre otras atribuciones, el realizar los estudios necesarios sobre las 

vías, la infraestructura, así como, estudiar las tarifas para el servicio público 

de transporte de pasajeros, por lo que se considera que la orientación y 

canalización de la solicitud resulta oportuna.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 249, 
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fracción II, de la Ley de Transparencia resulta conforme a derecho SOBRESEER el 

presente recurso de revisión. 

TERCERO. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, 

los servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, con fundamento en los artículos 244, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve 

de enero de dos mil veinte , quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


