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En la Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RRJP.0333/2020, interpuesto en 

contra de Metrobús se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El nueve de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite, a través del Sistema 

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le 

correspondió el número de folio 0317000001020 mediante la cual el particular requirió, lo 

siguiente: 

Medio para recibir notificaciones 
Oficina de Información Pública 
Modalidad 
Otro 

1.- Solicito saber quiénes son los choferes de la línea 2 del Metrobús en sus tres 
ramales. 
2.- Cuál es la fecha de antigüedad de cada uno de ellos y cuánto perciben como 
salario. 
..."(sic) 

1 De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria de Salud Federal establece las medidas preventivas para 
implementar la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo previsto, en 
los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones 
extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20.03/2020, 1247/SE/I7-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 125718E/29-0512020, 
1257/SE/29-0512020 y 1268/SE/07.08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el 
periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de 
evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la reanudación 
de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo año. 
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II: El veintidós de enero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado proporcionó respuesta de la siguiente forma: 

NOTA INFORMATIVA 
Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano 

Por lo que respecta a a la información solicitada, informo lo siguiente: 
1.- Solicito saber quiénes son los choferes de la línea 2 del Metrobús en sus tres 
ramales. 

Respuesta.• 
Los operadores, (Conductores) de las unidades de transporte público que circulan en 
los corredores de transporte público de pasajeros para la Ciudad de México no tienen 
ninguna relación laboral ni contractual con este Organismo, toda vez que éstos on 
contratados por las Empresas Operadoras, que son las empresas que prestan el 
servicio de Transporte Público Colectivo de pasajeros del Sistema de Corredores que 
regula Metrobús, al amparo de una concesión o autorización otorgada por la 
Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México. 

2.- Cuál es la fecha de antigüedad de cada uno de ellos y cuánto perciben como 
salario. 
Respuesta: 
los operadores, (Conductores) de las unidades de transporte público qu circulan en 
los corredores de transporte público de pasajeros para la Ciudad de México no tienen 
ninguna relación laboral ni contractual con este Organismo, toda vez que éstos son 
contratados por las Empresas Operadoras, que son las empresas que prestan el 
servicio de Transporte Público Colectivo de pasajeros del Sistema de Corredores que 
regula Metrobús, al amparo de una concesión o autorización otorgada por la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 

NOTA INFORMATIVA 
Gerente de Programación, Operación y Control 

Respuesta: 
Cabe aclarar que los conductores u operadores que prestan en el servicio en los 
corredores o lineas de Metrobús no son personal contratado por este Organismo; sino 
personal de las empresas operadoras a las que la Secretaría de Movilidad otorgó 
"Concesión para la prestación del servicio de transporte público colectivo de 
pasajeros": 

En la Cláusula Vigésima Novena primer y segundo párrafo y Trigésima Cuarta, de 
dicha concesión se prevé: 
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PERSONAL DEL CONCESIONARIO 

VIGÉSIMA NOVENA. - Conductores. - El CONCESIONARIO deberá contar con 
conductores que reúnan los conocimientos, habilidades, aptitud física y mental 
adecuados para prestar el servicio dentro del SISTEMA de manera eficiente y segura, 
por lo que deberá cumplir con lo siguiente: 

Presentar a METROBÚS su padrón de conductores previamente al inicio de 
actividades del corredor y mantenerlo actualizado durante la vigencia de la concesión, 
los conductores registrados en dicho padrón deberán estar inscritos al Registro 
Público de Transporte de la SECRETARIA. 

Sus conductores deberán contar con licencia tipo C vigente o la que establezca la 
normatividad vigente para 

TRIGÉSIMA CUARTA.- Las obligaciones y prestaciones legales y laborales que se 
deriven de la contratación del personal que realice EL CONCESIONARIO para la 
prestación del servicio que se concesiona y en general para cualquier otra actividad 
relacionada con su objeto social, serán responsabilidad única y exclusiva del 
CONCESIONARIO, por lo tanto, si con motivo de esa contratación se entablara 
demanda o cualquier otra instancia o conflicto relacionado con los derecho del 
personal contratado por el CONCESIONARIO en forma directa o a través de un 
tercero, en contra de METROBÚS o de la SECRETARIA o de quien sus derechos 
represente, EL CONCESIONARIO deberá sacar en paz y a salvo a METROBÚS y a 
la SECRETARIA, toda vez que no existe ningún caso la sustitución patronal a que se 
refiere la legislación laboral, así como la seguridad social, ya que METROBÚS y/o la 
SECRETARIA en ningún momento serán el parón sustituido de los empleados de EL 
CONCESIONARIO. 

De lo anterior, se desprende que los conductores de los autobuses son personal de las 
empresas concesionarias; por lo que son ellas quienes cuentan con la información 
sobre su antigüedad y el salado que perciben. 

Por otro lado, fe informo que en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de este Organismo se clasificó como confidencial la información 
referente a los nombres de los operadores de las empresas que tiene concesión de la 
Secretaría de Movilidad y, por tanto, están autorizadas para prestar el servicio público 
de transpone de pasajeros en los corredores o líneas de Metrobús; mediante el 
siguiente Acuerdo: 
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Razón por la cual no es posible informar el nombre de cada operador. Sin 
embargo, como parte de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Operación 
Técnica y Programática continuación se describe las empresas con participación 
en la línea 2 y el número de operadores que tiene registrado: 

NOTA INFORMATIVA 
Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de Información 

CONCESIÓN No. SEMOVIIMETROBÚS/015/2016 
PERSONAL DEL CONCESIONARIO 

TRIGÉSIMA. - Regulación a conductores. - Será responsabilidad del 
CONCESIONARIO deberá contar con conductores que reúnan los conocimientos, 
habilidades, aptitud física y mental adecuados para prestar el servicio dentro del 
SISTEMA de manera eficiente y segura, por lo que deberá cumplir con lo siguiente: 
Emita METROBÚS o las autoridades competentes, la SECRETARIA a través del 
METROBÚS revisará el cumplimiento de estas obligaciones y ejecutará su facultad de 
sanción con base en los informes de dicho Organismo. 
..."(sic) 
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III. El veintinueve de enero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó su agr 

los siguientes términos: 

"• Por no entregar la información en tiempo y forma a la respuesta y notificación de 
la respuesta a la solicitud 0317000001020. Además de que la información que 
Metrobús subió a la plataforma lnfomex no esta completa. 
..."(sic)2  

IV. El siete de febrero de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los artículos 

51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió 

a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

materia, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico. 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto recibió oficio MB/DEAJ/188/2018, mediante el cual el Sujeto Obligado presentó 

sus alegatos tendientes a ratificar su respuesta primigenia, mediante los cuales solicitó 

que dicho acto fuese confirmado3. Asimismo, incorporó las pruebas documentales de que 

2  La parte recurrente acompañó su recurso de revisión con los oficios de respuesta que el Sujeto Obligado 
adjuntó vía Infocdmx. 
3  El Sujeto Obligado presentó como pruebas los oficios y notas informativas mediante los cuales dio respuesta 
inicial 
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la respuesta fue notificada a la parte recurrente en el domicilio indicado para oir 

notificaciones, esto en los siguientes términos: 
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VI. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 

y 243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias, o expresaran sus alegatos, en este sentido se tuvo por presentado al Sujeto 
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Obligado con sus alegatos. 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de 

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

Por otra parte, ordenó la ampliación del término para resolver el presente medio 

de impugnación por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio, 

lo anterior en términos del artículo 243, penúltimo párrafo de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

De igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243, fracción VII de la citada Ley, 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponde. 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

CONSIDERANDO 

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 

chj, s.(11 va e da:A.1441ra dedito iddr.;;;:r.P. €1302.6 Ta • 22,155 50i 
www.intedf.org.mx  
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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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones l 

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

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías? 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión y considerando que el 

Sujeto Obligado, no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este 

Instituto no advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de transparencia. 

Sin embargo, al momento de emitir sus alegatos, el Sujeto Obligado solicitó que su 

respuesta inicial fuese confirmada, situación que no se actualiza toda vez que si bien es 

cierto emitió una respuesta fundamentada y motivada por lo que hace a la no 

competencia para dar atención a lo requerido, también lo es que respecto al listado con 

nombres de los operadores, mismo que clasificó como confidencial, no obstante que los 

nombres obran en registros públicos. En razón de lo expuesto, se procede al estudio de 

fondo del presente recurso. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en 

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

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

de la parte 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, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

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

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

la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios esgrimidos por 

la parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 
SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

1... 	Solicito 	saber NOTA INFORMATIVA Por 	no 
quiénes 	son 	los Jefatura de Unidad Departamental de Administración de entregar 	la 
choferes de la linea Capital Humano información en 
2 del metrobús en tiempo y forma 
sus tres ramales. Por lo que respecta a la información solicitada, informo lo a la respuesta 
2.- Cuál es la fecha siguiente: y 	notificación 
de antigüedad de 1.- Solicito saber quiénes son los choferes de la linea 2 del de 	la 
cada uno de ellos y Metrobús en sus tres ramales. respuesta a la 
cuánto 	perciben solicitud 
como salario. Respuesta: 03170000010 

Los 	operadores, 	(Conductores) 	de 	las 	unidades 	de 20. 	Además 
transporte público que circulan en los corredores de de 	que 	la 
transporte público de pasajeros para la Ciudad de México no información 
tienen ninguna relación laboral ni contractual con este que Metrobús 
Organismo, toda vez que éstos son contratados por las subió 	a 	la 
Empresas Operadoras, que son las empresas que prestan el plataforma 
servicio de Transporte Público Colectivo de pasajeros del lnfomex 	no 
Sistema de Corredores que regula Metrobús, al amparo de 
una concesión o autorización otorgada por la Secretada de 

esta completa. 

Movilidad de la Ciudad de México. 

2.- Cuál es la fecha de antigüedad de cada uno de ellos y 
cuánto perciben como salario. 
Respuesta: 
los operadores, (Conductores) de las unidades de transporte 
público que circulan en los corredores de transporte público 
de pasajeros para la Ciudad de México no tienen ninguna 
relación laboral ni contractual con este Organismo, toda vez 
que éstos son contratados por las Empresas Operadoras, 
que son las empresas que prestan el servicio de Transporte 
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que regula Metrobús, al amparo de una concesión o 
autorización otorgada por la Secretaria de Movilidad de la 
Ciudad de México. 

NOTA INFORMATIVA 
Gerente de Programación, Operación y Control 

Respuesta: 
Cabe aclarar que los conductores u operadores que prestan 
en el servicio en los corredores o lineas de Metrobús no son 
personal contratado por este Organismo; sino personal de 
las empresas operadoras a las que la Secretaria de 
Movilidad otorgó 'Concesión para la prestación del servicio 
de transporte público colectivo de pasajeros": 

En la Cláusula Vigésima Novena primer y segundo párrafo y 
Trigésima Cuarta, de dicha concesión se prevé: 

PERSONAL DEL CONCESIONARIO 

VIGÉSIMA NOVENA. - Conductores.- El CONCESIONARIO 
deberá contar con conductores que reúnan los 
conocimientos, habilidades, aptitud física y mental 
adecuados para prestar el servicio dentro del SISTEMA de 
manera eficiente y segura, por lo que deberá cumplir con lo 
siguiente: 

Presentar a METROBÚS su padrón de conductores 
previamente al inicio de actividades del corredor y 
mantenerlo actualizado durante la vigencia de !a concesión, 
los conductores registrados en dicho padrón deberán estar 
inscritos al Registro Público de Transporte de /a 
SECRETARIA. 

Sus conductores deberán contar con licencia tipo C vigente 
o la que establezca la nonnatividad vigente para 

TRIGÉSIMA CUARTA.- Las obligaciones y prestaciones 
legales y laborales que se deriven de la contratación del 
personal que realice EL CONCESIONARIO para la 
prestación del servicio que se concesiona y en general para 
cualquier otra actividad relacionada con su objeto social, 
serán responsabilidad única y exclusiva del 
CONCESIONARIO, por lo tanto, si con motivo de esa 
contratación se entablara demanda o cualquier otra instancia 
o conflicto relacionado con los derecho del persona! 
contratado por el CONCESIONARIO en torna directa o a 
través de un tercero, en contra de METROBÚS o de la 
SECRETARIA o de quien sus derechos represente, EL 
CONCESIONARIO deberá sacar en paz y a salvo a 
METROBÚS y a la SECRETARIA, toda vez que no existe 
ningún caso la sustitución patronal e que se refiere la 
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METROBÚS y/o la SECRETARIA en ningún momento serán 
el parón sustituido de los empleados de EL 
CONCESIONARIO. 

De lo anterior, se desprende que los conductores de los 
autobuses son personal de las empresas concesionarias; 
por lo que son ellas quienes cuentan con la información 
sobre su antigüedad y el salario que perciben. 

Por otro lado, le informo que en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia de este Organismo se clasificó 
como confidencial la información referente a los nombres de 
los operadores de las empresas que tiene concesión de la 
Secretada de Movilidad y, por tanto, están autorizadas para 
prestar el servicio público de transporte de pasajeros en los 
corredores o lineas de Metrobús; mediante el siguiente 
Acuerdo: 
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Razón por la cual no es posible informar el nombre de cada 
operador. Sin embargo, como parte de las atribuciones de la 
Dirección Ejecutiva de Operación Técnica y Progrematicaa 
continuación se describe las empresas con participación en 
la línea 2 y el número de operadores que tiene registrado: 
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NOTA INFORMATIVA 
Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y 

Tecnologías de Información 

CONCESIÓN No. SEMOVIIMETROBÚS/015/2016 
PERSONAL DEL CONCESIONARIO 

TRIGÉSIMA.- Regulación a conductores.- Será 
responsabilidad del CONCESIONARIO deberá contar con 
conductores que reúnan los conocimientos, habilidades, 
aptitud física y mental adecuados para prstar el servicio 
dentro del SISTEMA de manera eficiente y segura, por lo 
que deberá cumplir con lo siguiente: emita METROBÚS o las 
autoridades competentes, la SECRETARIA a través del 
METROBÚS revisará el cumplimiento de estas obligaciones 
y ejecutará su facultad de sanción con base en los informes 
de dicho Organismo. 

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

revisión, a través del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, la impresión del formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública" con número de folio 0317000001020 y la respuesta 

notificada por el Sujeto Obligado. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en 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 Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

41m 
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Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
MIL Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: L5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 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." 	

[Énfasis añadido] 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la parte recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

En tal virtud, es necesario realizar la comparación entre la solicitud de información y la 

manifestación planteada por la parte recurrente, pues se advierte que quien recurre, 

señala: 
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1.- Solicito saber quiénes son los choferes de la línea 2 del metrobús en sus tres 
ramales. 
2.- Cuál es la fecha de antigüedad de cada uno de ellos y cuánto perciben como 
salario. 
.. "(sic) 

A lo anterior, el Sujeto Obligado respondió indicando que los operadores, (Conductores) 

de las unidades de transporte público que circulan en los corredores de transporte público 

de pasajeros para la Ciudad de México no tienen ninguna relación laboral ni contractual 

con este Organismo. 

Lo anterior, toda vez que éstos son contratados por las Empresas Operadoras, que son 

las empresas que prestan el servicio de Transporte Público Colectivo de pasajeros del 

Sistema de Corredores que regula Metrobús, siendo que el Concesionario es, en todo 

caso el que cuente con la información de interés de la parte recurrente, dando sustento a 

su dicho, con lo establecido en las Cláusulas Vigésima Novena y Trigésima Cuarta de la 

Concesión para la prestación del servició de transporte colectivo, en las cuales en síntesis 

se hace notar que el padrón de conductores es presentado por las concesionarias a 

METROBÚS. 

En este orden de exposición, el Sujeto Obligado, indicó el listado de empresas operadoras 

y a su vez, por cuanto hace al listado con los nombres señaló que es información 

confidencial haciendo referencia a un Acuerdo celebrado en la Cuarta Sesión Ordinaria 

del Comité de Transparencia, en tomo a la antigüedad y salario afirmó que al ser capital 

humano adscrito a las concesionarias, no es de su conocimiento dicho dato sino de las 

empresas. 

A dicha respuesta la parte recurrente se agravió en los siguientes términos "...por no 

entregar la información en tiempo y forma a la respuesta y notificación de la respuesta a la 

solicitud 0317000001020. Además de que la información que Metrobús subió a la 

plataforma lnfomex no esta completa..." 
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Del agravio se desprende que la parte recurrente consideró que la información no 

entregada en tiempo y forma. Para determinar si esto es así, resulta oportuno hacer notar 

que requirió que las notificaciones fueran realizadas a domicilio. En este sentido, este 

órgano Garante cuenta con las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado, en las 

cuales se observa que éste realizó todas las gestiones pertinentes para realizar la 

notificación al domicilio, sin embargo, no fue localizado por los notificadores, situación que 

se fortalece, de la búsqueda del domicilio por parte de los notificadores de este Instituto, 

quienes tampoco encontraron el domicilio, al no existir con los datos indicados por la parte 

recurrente. 

En este orden de ideas, por lo que hace a "...no entregar la información en tiempo y 

forma...", esto no ocurrió de este modo, pues fue materialmente imposible hacer una 

notificación en un domicilio inexistente. Ahora bien, por cuanto hace a ".../a información 

que Metrobús subió a la plataforma Infomex no está completa..." 

En tal sentido, es necesario hacer notar que el Sujeto Obligado, indicó que, si bien es 

cierto en virtud de la Concesión para la prestación del servicio de transporte público 

colectivo de pasajeros, en todo caso la información de antigüedad como de salarios de los 

operadores, es en todo caso, información que administren las concesionarias. Para 

robustecer lo anterior, es dable traer a colación las Reglas de Operación del Sistema de 

Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal Metrobús, que a la 

letra indica: 

CUARTA. - Previamente al inicio de operaciones de cualquier CORREDOR las EMPRESAS 
OPERADORAS deberán presentar a METROBÚS lo siguiente: 

I. Concesión o Autorización otorgada por la SECRETARIA para prestar el servicio en alguno 
de los corredores que conforman el SISTEMA. 

II. Aviso formal a METROBÚS de la disponibilidad del parque vehicular que cumple respecto 
al corte de color, nomenclatura, señalización y señalética interior y exterior a que se 
refiere la concesión y/o autorización respectiva. 

111. Envío formal a METROSÚS de la relación de conductores con que prestarán el 
servicio en el SISTEMA. 
a. Envío formal a METROBÚS de la designación de responsables de las áreas de 

operación, mantenimiento, administración y de los enlaces institucionales...."(sic) 
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De lo anterior se desprende que, en todo caso METROBÚS se encarga de regular los 

parámetros de demanda y de tránsito vehicular, la temporalidad de estudios técnicos, etc. 

Por lo que la regulación de los conductores corresponde a las empresas concesionarias. 

Así pues, en efecto la información de interés del particular, en su caso, obra en los 

archivos de las empresas concesionarias. 

Sin embargo y toda vez que, en algún momento del procedimiento previo al inicio de las 

operaciones, la relación de conductores es de conocimiento de METROBÚS, en esta 

tesitura es oportuno estudiar si la clasificación de los nombres de los operadores es en 

efecto, susceptible de clasificarse en su modalidad de confidencial, para tales efectos es 

necesario traer a colación los artículos 186 y 191, fracción I: 

Artículo 186. 
Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en materia 
de derechos de autor o propiedad intelectual. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Artículo 191. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 
público; 
..."(sic) 
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Como se puede desprender de la lectura de los artículos referidos, la información 

confidencial es toda aquella que contiene datos personales y para su divulgación se 

requerirá el consentimiento de los particulares, con la salvedad que sean datos 

personales contenidos en fuentes de acceso público, a este respecto, el propio Sujeto 

Obligado señaló que, la Secretaría de Movilidad cuenta con un registro público donde 

obran los nombres de los conductores. 

Por otro lado, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, establece que: 

. • • 

Artículo 192.- Corresponde a la Dirección General de Registro Público del Transporte: 

lit. Actualizar y sistematizar de manera permanente en coordinación con las 
Unidades Administrativas responsables, la información en medios electrónico y/o 
documental del Registro Público del Transporte: permisos, autorizaciones, placas, 
tarjetas de circulación, permisos para circular, licencias de conducir, permisos para 
conducir y la prórroga y revocación de estos actos administrativos, del servicio de 
corredores de transporte y toda la documentación necesaria de los vehículos y 
conductores en la Ciudad de México; 

En virtud de lo anterior, se tiene que la Secretaría de Movilidad sistematiza en medios 

electrónicos y/o documentales información, entre otros, de los conductores en la Ciudad 

de México, sin embargo. Sumado a lo anterior, en la página de la Jefatura de Gobierno, 

en el rubro "boletines", se detectó lo siguiente: 

Registro de conductores y concesionarios de transporte público y privado 

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que los conductores y concesionarios de 
vehículos de transporte público y privado como son Taxi libre y de sitio; rutas de 
microbús colectivo, corredores, y metropolitano; así como servicios por aplicación 
telefónica; deberán registrar a los operadores de las unidades a más tardar el 24 de 
agosto de 2019. 

. 	. 	• 	_ . 
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La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el registro e 
v<z_til?k---41RiC C.*/  4w.   

garantizar una mejor movilidad y mayor seguridad de los taxistas, conductores de 
aplicaciones, concesionarios y de los usuarios, a través de la vinculación de la 
matricula con datos de uno o más chóferes. Además, dijo, se podrá mejorar el servicio 
y actuar con inmediatez en caso de presentarse algún hecho o incidente delictivo. 

En el registro de las unidades de transporte público o privado participan las 
Secretarías de Movilidad (SEMOVI); de Seguridad Pública (SSC); e Instituto de 
Verificación Administrativa (INVEA), para verificar el cumplimiento de los lineamientos 
que hoy fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
...(sic) 
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De la normatividad, como de las evidencias antes indicadas, se tiene que, la Secretaría de 

Movilidad cuenta con un registro público de transporte en el que se hacen constar datos 

de los conductores, asimismo, considerando que el mes de julio de 2019, se anunció la 

implementación del Registro de conductores y concesionarios de transporte público y 

privado. 

En tal virtud, no obstante que el nombre es un dato personal en su categoría de 

identificativo, también lo es que, en este caso particular, al obrar en un registro público, 

realizar los procedimientos establecidos en su artículo 216 a efectos de clasificar dicha 

información en su modalidad de confidencial, resulta contrario a lo establecido en la Ley 

de Transparencia. 

En este punto es adecuado referir el artículo 8, fracción VI de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados 
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de 
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente 
necesarias en una sociedad democrática; 
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Lo anterior, aplicado a los Sujetos Obligados, indicaría que toda la informac 

posesión será pública, completa, oportuna, accesible y que en su caso las excepciones, 

como lo es el caso de la información confidencial, se deben ajustar únicamente 

situaciones que sean legítimas y necesarias. Esto último no se actualiza en el caso de 

estudio, pues el Sujeto Obligado clasificó información que obra en un registro público. 

Asimismo, en términos de procedimientos se incumplió con lo establecido en la fracción IX 

del articulo 6° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a la 

letra señala: 

TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; 
..."(sic) 

En consecuencia, no actuó conforme a los procedimientos, puesto que clasificó 

información que resultó ser pública y no realizó la remisión correspondiente al Sujeto 

Obligado que resultó parcialmente competente, como lo establece el articulo 200 de la 

Ley de transparencia. Adicionalmente, su actuar fue contrario a las consideraciones 

establecidas en el artículo 24, fracción II de la citada Ley, que prevé que las respuestas 

de los Sujetos Obligado deben ser sustanciales, en el presente caso, no se actualiza que 

el pronunciamiento del Sujeto Obligado haya cumplido con dicho deber, toda vez que ni 

fue completo ni dio certeza contrario a lo establecidos en el artículo referido como en el 

artículo 11, fundamentos que implican que en sus respuestas los Sujetos Obligados 

garanticen que las respuestas: 
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A6-r • Otorguen seguridad y certidumbre jurídica a las y los particulares y pe 

conocer las acciones de los sujetos obligados de manera confiable, fidedigna y 

verificable. 

• Den cuenta de forma completa, oportuna y accesible de la información 

generada, administrada y/o en posesión de los Sujetos Obligados. 

Sin embargo, el actuar del Sujeto Obligado no se ajustó a lo mencionado y en efecto el 

pronunciamiento resultó incompleto, derivado de la clasificación como confidencial de un 

dato que resultó ser información pública de este modo resulta fundado el agravio 

esgrimido por la parte recurrente, toda vez que al calificar la información pública, siendo 

no se le dio acceso de forma completa a lo requerido. 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 
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la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no acontecio. Erriel 

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

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia 
y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden 
de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sl o con los 
puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una 
de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. 
de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Diaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Dentro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Diaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cassie Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodriguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cosslo Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
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TARÍA3G  Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incump 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva en la que le proporcione al particular lo siguiente: 

• Desclasifique el nombre de los operadores y proporcione a la parte 
recurrente dicho dato. Ahora bien, si se desprende que dicha base de datos 
contenga información confidencial de los operadores, realice los 
procedimientos establecidos en los artículos 179, 180 y 216 a efectos de 
proporcionar la versión pública. 

• Remita la solicitud de información pública a la Secretaría de Movilidad y dé 
cuenta de ello a la parte recurrente. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la parte 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

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

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se MODIFICA 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de Transparencia. 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán impugnar la presente resolución 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 vias. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionainfocdmx.ortmx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la p 	ItiA 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

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

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gut rrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María 

del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana 	ral Hernández y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerr o ecretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fra ción IX dgl R gla ento Interior de este Instituto, en Sesión 

Extraordinaria celebrada el siet de octu re e des mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lu 

JULIO CESA 
COMISIO 

REZ 

UERRERO GARCÍA 
COMISIO '10 CIUDADANO 

MAR r DEL CARMEN NAVA POLINA 
CÓMISIONADA CIUDADANA 

ARÍS 

ELSA 
COMISIONADA CIU 

ANDEZ 
ANA 

MARINA 	N-MA TIN REBOLLOSO 
OMISIONADA DADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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