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Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.  

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1924/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra del METROBÚS, se formula resolución con el sentido de 

MODIFICAR, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Presentación de la solicitud. El 24 de septiembre de 2020, un particular presentó 

una solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, ante el Metrobús, a través de la cual requirió lo siguiente: 

Descripción completa de la solicitud: 

“Copia de los estudios de mercado, del acta del sub comite de adquisiciones, arrendamiento y 

prestación de servicios donde se autorizo, factura, pedimento de importación, revisión de anexos que 

realizo el OIC , asi como toda la documentación oficial que sustente las declaraciones del titular en el 

doc adjunto” 

Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

Plataforma. 

A lo solicitado, el particular adjuntó una nota periodística del diario Reforma en 

línea, intitulada “Presentan nueva unidad eléctrica de MB”, del 24 de septiembre 

de 2020, misma que se encuentra al tenor siguiente: 
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II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 16 de octubre de 2020, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se dio respuesta a la solicitud de 

mérito conforme a lo siguiente: 

 

a) Oficio NOTA/DEPETI/195/2020, del 08 de octubre de 2020, suscrito por el 
Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información, 
dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos a Metrobús, 
en cuya parte medular se informa lo siguiente: 
 
“… 
Respuesta:  
Después de la búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección y áreas que la 
conforman no se encontraron documentos o archivos de los estudios de mercado, del acta 
del subcomité de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios donde se 
autorizó, factura, pedimento de importación, revisión de anexos que realizó el OIC , así 
como toda la documentación oficial que sustente las declaraciones del titular en el doc 
adjunto. 
 
Cabe mencionar que los autobuses que prestan su servicio en los Corredores de Metrobús 
son adquiridos por las empresas concesionarias que prestan sus servicios en los 
corredores de las 7 Líneas de Metrobús. 
 
Actualmente existe un vehículo a prueba el cual fue puesto en operación bajo un 
acuerdo con la Empresa ENGIE y se adjuntan las especificaciones del vehículo. 
…” 
 

b) Documento intitulado “Propuesta técnica del bus Young tipo urbano modelo 
ZK6180_18 mts _ eléctrico Metrobus”, suscrita por Zhengzhou Yutong Bus, Co. 
Ltd. Yotong de México, S.A. de C.V., y dirigida a Metrobús y Engine, (constante 
de 6 fojas). 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El 20 de octubre de 2020, se presentó un 

recurso de revisión por el particular, en contra de la respuesta proporcionada por el 

sujeto obligado, a su solicitud de información, por medio del cual expresó de forma 

medular lo siguiente: 
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“… 

Razón de la interposición: 
… 

solo entrego un folleto del vehículo de la empresa, pero ningún documento oficial con 

máxima transparencia de lo TODOS los solicitados e inclusive tiene documentos que recibió 

y envió al OIC . por lo tanto procede el recurso para que entregue TODOS los documentos 

solicitados. …” 

 

IV. Turno. El 20 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por 

recibido el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.1924/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 23 de octubre de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión, y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Manifestaciones, alegatos y alcance a la respuesta del sujeto obligado. El 10 

de noviembre de 2020, se recibió un correo electrónico en la cuenta de la Ponencia a 

cargo del presente asunto, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia 

y Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, a través del cual, informó siguiente: 

 

“… 
Por este medio se remite la información notificada al recurrente a manera de respuesta 
complementaria, así como las constancias de notificación vía correo electrónico. 
 
Por otro lado, se adjunta el oficio MB/DEAJ/235/2020 mediante el cual se realizan las 
manifestaciones y anexan pruebas respecto del Recurso de revisión citado. 
…” 

 

Al correo de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 
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a) Oficio MB/DEAJ/235/2020, del 10 de noviembre de 2020, suscrito por la 

Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia 

de Metrobús, dirigido a la Ponencia a cargo del presente asunto, en cuya parte 

medular, se informa lo siguiente: 

“… 

TERCERO. - En virtud de las manifestaciones realizadas por el recurrente en este medio de 
impugnación, donde cita:  

Razones o motivos de la inconformidad: solo entrego un folleto del vehículo de la empresa, 
pero ningún documento oficial con máxima transparencia de lo TODOS los solicitados e 
inclusive tienen documentos que recibió y envió al OIC, por lo tanto, procede el recurso para 
que entregue TODOS los documentos solicitados.  

Razón por la cual, y con la intención de dar certeza jurídica de la respuesta emitida por este 
Organismo, se remitió de nueva cuenta la solicitud a la Dirección Ejecutiva de Planeación, 
Evaluación y Tecnologías de la Información, para que realizará las manifestaciones que 
creyera convenientes.  

Así mismo, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas realizará la 
búsqueda exhaustiva de la información requerida.  

En este sentido, se notificaron:  

1) la Nota Informativa DEPETI/237/2020 de fecha 5 de noviembre de 2020, en la que se cita:  

“En atención al acuerdo de admisión del Recurso de Revisión RR.IP.1924/2020, derivado de 
la solicitud de información pública con número de folio 031700040720 en la que se requirió:  

“Copia de los estudios de mercado, del acta del sub comite de adquisiciones, arrendamiento 
y prestación de servicios donde se autorizó, factura, pedimento de importación, revisión de 
anexos que realizado el OIC, así como toda la documentación oficial que sustente las 
declaraciones del titular en el Doc adjunto.”  

Respuesta: De acuerdo con lo establecido en los artículos 12 fracciones XXII y XLIX, 84, 85 
fracción I, 86, 92, 99 y 100 la Ley de Movilidad del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), 
la Secretaría de Movilidad tiene las siguientes atribuciones:  

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  

XXII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los servicios de 
transporte de pasajeros y de carga, previstas en esta Ley y en las demás disposiciones 
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jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las disposiciones en la materia, 
procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública; 

XLIX. Otorgar las autorizaciones y las concesiones necesarias para la prestación de servicio 
de transporte de pasajeros en los Corredores del Sistema de Transporte Público de 
Pasajeros del Distrito Federal; autorizar el uso de los carriles exclusivos, mecanismos y 
elementos de confinamiento;  

Artículo 84.- En ejercicio de las facultades conferidas en esta Ley, la Secretaría otorgará 
concesiones para la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros y de 
carga.  

En el otorgamiento de concesiones, la Secretaría evitará prácticas monopólicas.  

En el servicio de transporte colectivo de pasajeros, sólo se otorgarán concesiones a 
personas morales.  

Para efectos de esta Ley y sus reglamentos, constituye servicio público de carga, 
exclusivamente, el que realizan las personas físicas o morales en sitios, lanzaderas y bases 
de servicio, al amparo de la concesión y demás documentación expedidos por las 
autoridades competentes.  

Artículo 85.- El servicio de transporte concesionado se clasifica en:  

I. Corredores;  

Artículo 86.- Las concesiones para la prestación del servicio de corredores de transporte, 
únicamente se otorgarán a las personas morales constituidas en sociedad mercantil que 
cumplan los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, debiendo conservar durante la vigencia el tipo de sociedad, objeto 
social, personalidad jurídica y razón social con la que obtuvo la concesión, así como el 
número de accionistas y capital social.  

En los corredores de transporte la Secretaría otorgará preferentemente la concesión 
correspondiente a la persona moral que integre como socios a los concesionarios 
individuales de transporte colectivo que originariamente presten los servicios en las 
vialidades significativas señaladas en los estudios respectivos.  

A cada socio solo se le permitirá ser titular tanto del mismo número de acciones como de 
concesiones individuales que ostentaba legalmente antes de constituirse la empresa, la cual 
no podrá ser mayor a cinco.  

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y las responsabilidades pecuniarias en 
que pudiere incurrir, la sociedad mercantil concesionaria deberá presentar garantía por la 
suma que se fije por cada concesión.   
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Artículo 92.- La Secretaría otorgará concesiones, bajo invitación restringida, cuando se trate 
de servicios complementarios a los ya existentes; servicios que los concesionarios hayan 
dejado de operar; por renuncia a los derechos derivados de la concesión, o por resolución de 
autoridad competente; en los demás casos se seguirá el procedimiento de licitación pública. 

La Secretaría contará con un Comité Adjudicador que tendrá por objeto otorgar las 
concesiones, sin necesidad de sujetarse a los procedimientos que establece el párrafo 
anterior, en los siguientes casos:  

I. Cuando el otorgamiento, pudiere crear competencia desleal o monopolios;  

II. Cuando se ponga en peligro la prestación del servicio de transporte público o se justifique 
en necesidades de interés público;  

III. Cuando se trate del establecimiento de sistemas de transporte que impliquen el uso o 
aplicación de tecnología sustentable o la preservación del medio ambiente;  

IV. Por sentencia judicial, resolución administrativa o convenio de autoridad competente;  

V. Tratándose del servicio de transporte público de pasajeros individual; y  

VI. Cuando se modifique el esquema de organización de los prestadores del servicio, de 
persona física a moral.  

El Comité Adjudicador estará integrado por cinco miembros que designe el Jefe de 
Gobierno.  

Artículo 99.- Para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros y de carga, la Secretaría deberá elaborar y someter a 
consideración del Jefe de Gobierno, el proyecto de Declaratoria de Necesidad.  

Asimismo, deberá publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal:  

I. El estudio que contenga el balance entre la oferta y demanda del servicio materia de la 
concesión; y  

II. Conjuntamente con la declaratoria respectiva, los estudios técnicos que justifiquen la 
necesidad de otorgar concesiones o incrementarlas.  

Artículo 100.- La Declaratoria de Necesidad que se emita para el otorgamiento de 
concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de carga, 
deberá contener:  

I. Exposición de las circunstancias que sustenten el incremento de concesiones, así como 
los resultados de los estudios técnicos que justifiquen su otorgamiento;  
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II. La modalidad y número de concesiones a expedir;  

III. Datos estadísticos obtenidos por la Secretaría en relación a la oferta y demanda del 
servicio, a efecto de robustecer la necesidad de incrementar el número de concesionarios; 

IV. La periodicidad con que serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los 
balances generales respecto del número de concesiones otorgadas al amparo de la 
declaratoria respectiva;  

V. El tipo y características de los vehículos que se requerirán;  

VI. Las condiciones generales para la prestación del servicio; y  

VII. Las demás que el Jefe de Gobierno estime pertinentes para la mejor prestación del 
servicio, así como las que se prevean en las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables.  

El Jefe de Gobierno tomando como base los resultados del último balance realizado, 
determinará si subsiste la necesidad de otorgar más concesiones, o bien, si la vigencia de la 
declaratoria emitida ha concluido. (Énfasis añadido)  

De dicha normatividad se desprende que es la Secretaría de Movilidad (antes Secretaría de 
Transportes y Vialidad) quien previo al otorgamiento de una concesión, pública en la Gaceta 
Oficial de la ahora Ciudad de México la Declaratoria de Necesidad para la prestación del 
servicio de transporte público colectivo de pasajeros. Como lo realizó el 22 de diciembre de 
2010 para el Corredor de Transporte Público de Pasajeros “Metrobús Eje 1 poniente”.  

Por lo que, otorgó el TÍTULO POR EL QUE SE OTORGA CONCESIÓN PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL CORREDOR 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS “METROBÚS EJE 1 PONIENTE” 
(STV/METROBÚS/007/2010) a la Concesionaria “Movilidad Integral de Vanguardia, S.A. P.I. 
de C.V.” en diciembre de 2010.  

En la que se señala en su cláusula Decima Quinta que es responsabilidad de concesionario 
la adquisición de los autobuses para la prestación del servicio, como lo establece a 
continuación:  

PARQUE VEHICULAR  

Décima Quinta. - El Concesionario deberá adquirir un parque total integrado por 54 
autobuses articulados para prestar el servicio en horario regular, de los cuales deberá 
mantener disponibles cuando menos el 90%, equivalente a 49 autobuses, para cubrir los 
requerimientos de la programación del servicio, el 10% restante equivale a 5 autobuses, 
deberán de permanecer como reserva técnica, para cubrir el mantenimiento del parque 
vehicular y otras eventualidades. Este parque vehicular deberá estar inscrito en el Registro 
Público de Transporte de la “SECRETARÍA”.  
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...El parque vehicular únicamente se modificará previa autorización de “LA SECRETARÍA” 
para lo cual “METROBÚS” presentará el estudio técnico que justifique la necesidad de dicha 
modificación.  

Así mismo, en los artículos 1, 17 y 27 del Estatuto Orgánico de “Metrobús” Organismo 
Público Descentralizado, se establece: 

ARTÍCULO 1°. - Metrobús, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la 
planeación, administración y control del Sistema de Corredores de Transporte Público de 
Pasajeros del Distrito Federal. (Énfasis añadido)  

ARTÍCULO 17.- El Director General tendrá a su cargo la representación, conducción y 
organización del Organismo, conforme al presente Estatuto y a las demás disposiciones 
aplicables, a fin de que todas las actividades se realicen con base en los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización, y eficacia.  

XXI. Promover el desarrollo tecnológico del Sistema;  

ARTÍCULO 27.- Obligaciones y facultades de la Dirección de Planeación y Evaluación.  

V. Analizar los avances tecnológicos en materia de transporte de pasajeros y determinar la 
viabilidad de incorporarlos al Sistema; 

Por lo que teniendo en consideración que Metrobús es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México que 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.  

Por lo que para lograr esto, es necesario mejorar tecnológicamente la prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros e introducir modificaciones al esquema de organización 
de los prestadores del servicio actuales, a efecto de mejorar el aprovechamiento de los 
recursos (tiempo, espacio, energía, etc.) y, en consecuencia, la calidad de vida de la 
población la Ciudad de México.  

Es importante mencionar que de acuerdo las concesiones otorgadas a las empresas que 
prestan el servicio de transporte en las líneas o corredores de Metrobús; las atribuciones del 
Estatuto Orgánico de “Metrobús” y el Decreto de Creación de este Organismo; Metrobús no 
puede adquirir unidades para prestar el Servicio en los corredores de las siete Líneas del 
Sistema, estas deben ser adquiridas por los concesionarios.  

Por este motivo después de la búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección y 
áreas que la conforman no se encontraron documentos o archivos de los estudios de 
mercado, del acta del subcomité de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios 
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donde se autorizó, factura, pedimento de importación, revisión de anexos que realizó el OIC, 
así como toda la documentación oficial que sustente las declaraciones del titular en el 
documento adjunto.  

Sin embargo, en apego al principio de máxima publicidad le comento que el pasado 19 de 
febrero se firmó un Convenio de colaboración entre Metrobús, Movilidad Integral de 
Vanguardia S.A.P.I. de C.V., Engie México, S.A. de C.V. y Operadora de transportes 
masivos Transportalia S.A. de C.V. para conjuntar esfuerzos para analizar. 

… 

2) la Nota Informativa de fecha 3 de noviembre de 2020 signada por el Lic. David Montaño 
Salgado Jefe de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales, en la que 
menciona:  

“Por instrucciones superiores de la Lic. Daniela Martínez Bernáldez, Titular de la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Finanzas (DEAF), en atención a lo externado en el oficio al 
rubro citado emitido por la Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ), se 
informa lo siguiente:  

En atención al requerimiento antes descrito y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 
11, 26, 37, 38, 39, 40, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y demás relativos de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y de conformidad a las funciones y atribuciones de la JUD de Compras y Control de 
Materiales se hace del conocimiento que no se han realizado estudios de mercado, 
procedimientos en el sub comité de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios 
donde se autorizara la compra o arrendamiento de ningún autobús eléctrico, por lo que no se 
cuenta con factura, pedimento de importación, o algún documento de revisión de anexos que 
realizará el Órgano Interno de Control; así como ninguna otra documentación oficial 
referente a ello.  

En consecuencia, esta Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de 
Materiales, se encuentra imposibilitada para brindar mayor información al respecto. 

… 

3) la Nota Informativa 111/2020, signada por la Jefa de Unidad Departamental de 
Contabilidad y Control Presupuestal, Lic. Sandra Luz Gallegos Romero, en la que cita:  

“En atención al Oficio MB/DEAJ/219/2020, mediante el cual solicita se entregue un informe 
para la atención del Recurso de Revisión con número de expediente RR. IP. 1924/2020, 
interpuesto por (…) en contra de la respuesta brindada a la solicitud de información pública 
con número de folio 0317000040720, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México.  
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De conformidad a las funciones y atribuciones de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Contabilidad y Control Presupuestal, le informo que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Jefatura de Unidad Departamental, no se 
encontró ninguna información y/o documento relacionado con la compra o arrendamiento de 
ningún autobús eléctrico.  

El registro de las operaciones presupuestales se realiza conforme al Clasificador por Objeto 
de Gasto de la Ciudad de México, que es el documento determinante de los capítulos, 
conceptos y partidas base para el registro del gasto público de la Ciudad de México previsto 
en el Presupuesto de Egresos. Permitiendo así la armonización de la información contable y 
presupuestal de la Ciudad de México.  

El Clasificador por Objeto de Gasto de la Ciudad de México define a la partida: “Es el nivel 
de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas 
de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de partida genérica y partida 
específica.  

En relación con lo anterior, Metrobús no tiene ninguna partida presupuestal autorizada para 
la compra o renta de autobuses eléctricos, y tampoco cuenta con presupuesto asignado para 
la adquisición antes mencionada.  

… 

Con dichas notas informativas, se proporcionó a manera de respuesta complementaría la 
información con la que cuenta este Organismo, y se explicó de manera detallada que no se 
cuenta con: Copia de los estudios de mercado, del acta del sub comité de adquisiciones, 
arrendamiento y prestación de servicios donde se autorizó, factura, pedimento de 
importación, revisión de anexos que, realizado el Órgano Interno de Control. 

…”  

b) Oficio número MB/DEAJ/234/2020, del 10 de noviembre del 2020, suscrito por la 
Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia 
del Metrobús, y dirigido al recurrente, en cuya parte medular se informó lo 
siguiente: 

“… 

En atención a la solicitud de acceso a la información pública, registrada con el número de 
folio 031700040720, y al Acuerdo de admisión del Recurso de Revisión RR.SIP.1924/2020 
dictado el veintitrés de octubre de 2020; le informo lo siguiente: 

Anexo al presente la Nota Informativa NOTA/DEPETI/237/2020 de fecha 5 de noviembre 
del presente que remitió la Dirección Ejecutiva de Planeación, Evaluación y Tecnologías de 
Información; la Nota Informativa 111/2020 de fecha 5 de noviembre signada por la Jefa de 
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Unidad Departamental de Contabilidad y Control Presupuestal; Lic. Sandra Luz Gallegos 
Romero y, la Nota Informativa de fecha 3 de noviembre de 2020 del Jefe de Unidad 
Departamental de Compras y Control de Materiales, Lic. David Montaño Salgado; mismas 
donde hacen diversas aclaraciones sobre la información requerida a manera de respuesta 
complementaria, de conformidad con el párrafo primero del artículo 208 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra señala: 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde se encuentre así lo permita.  

En virtud de lo anterior, se envía la información de su interés al correo electrónico señalado 
por Usted para tales fines, de acuerdo con los artículos 92 fracción VII y 257 de la citada 
Ley. 

…” 

c) Captura de pantalla de dos correos electrónicos emitidos por el sujeto obligado, 
dirigidos a la cuenta señalada por la parte recurrente al interponer su recurso de 
revisión: 
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d) Nota Informativa 111/2020, del 05 de noviembre de 2020, signada por la Jefa de 
Unidad Departamental de Contabilidad y Control Presupuestal, y dirigida a la 
Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia, 
ambas adscritas al Metrobús, en cuya parte medular señala que,  después de 
haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Jefatura de 
Unidad Departamental, no encontró ninguna información y/o documento 
relacionado con la compra o arrendamiento de ningún autobús eléctrico.  

e) Nota Informativa del 11 de noviembre de 2020, signada por el J.U.D de Compras 
y Control de Materiales, dirigida a la J.U.D. de la Unidad de Transparencia, 
ambas adscritas al Metrobús, en cuya parte medular señala  que, de una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Jefatura, no se han realizado 
estudios de mercado, procedimientos en el sub comité de adquisiciones, 
arrendamiento y prestación de servicios donde se autorizara la compra o 
arrendamiento de ningún autobús eléctrico, por lo que no cuenta con factura, 
pedimento de importación, o algún documento de revisión de anexos que 
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realizará el Órgano Interno de Control; así como ninguna otra documentación 
oficial referente a ello. 

f) NOTA/DEPETI/237/2020, del 05 de noviembre del 2020, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información, dirigido a 
la Titular de la Unidad de transparencia, ambos del Metrobús, cuyo contenido ha 
quedado reproducido en el inciso a) del este Antecedente. 

g) Versión pública del CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE, EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO METROBÚS, 
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL EL SEÑOR ROBERTO 
SAMUEL CAPUANO TRIPP (EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
METROBÚS), por otra parte MOVILIDAD INTEGRAL DE VANGUARDIA, S.AP.I. 
DE C.V,(…) EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ  MIVSA, CON LA 
COMPARECIENCIA DE ENGIE MÉXICO, S.A DE C.V… Y OPERADORA DE 
TRANSPORTES MASIVOS TRANSPORTALIA, constante de 99 fojas. 

VII. Cierre de instrucción. El 27 de noviembre de 2020, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente1. 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 

los nuevos contenidos.” 

 

1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 

virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 16 de octubre de 

2020, y el recurso de revisión se tuvo por presentado a los 20 días del mismo mes y 

año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley 

de la materia. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción IV, esto es, la entrega 

parcial de información. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.  

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada. 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

de México, se establece lo siguiente: 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 
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I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación pues si bien se 

realizó la emisión de una respuesta en alcance, como veremos a continuación, no 

satisface los extremos de la petición original, por lo que no queda sin materia el recurso 

de revisión y, no aparece alguna causal de improcedencia, por lo tanto, toda vez que 

no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo conducente es entrar 

al estudio de fondo del presente asunto. 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la entrega 

parcial de información de información incompleta por parte del sujeto obligado. 

Tesis de la decisión. El agravio planteado por la parte recurrente deviene fundado y 

suficiente para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

Razones de la decisión. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es conocer, 

respecto del vehículo eléctrico de Metrobús para la línea 3, lo siguiente: 

• Estudios de mercado 

• Acta del subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios (donde se autorizó factura, pedimento de importación, revisión de 

anexos por el Órgano Interno de Control) 

• Documentación oficial relacionada con procedimientos adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicio. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: METROBÚS 

FOLIO: 0317000040720 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1924/2020 

 

18 

  

En respuesta, la Dirección Ejecutiva de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la 

Información de Metrobús, informó que los autobuses que prestan su servicio en los 

Corredores de Metrobús son adquiridos por las empresas concesionarias, por lo 

que proporcionó una propuesta técnica de autobús suscrita por Zhengzhou Yutong Bus, 

Co. Ltd. Yotong de México, S.A. de C.V. 

 

Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión manifestando de forma 

medular su inconformidad precisando que únicamente habían hecho de su 

conocimiento un folleto de un vehículo de una empresa. 

En vía de alegatos y manifestaciones, así como en la emisión de una respuesta en 

alcance, el sujeto obligado se pronunció al tenor siguiente: 

• La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Control Presupuestal 

manifestó que, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en sus 

archivos, no encontró ninguna información y/o documento relacionado con la 

compra o arrendamiento de ningún autobús eléctrico.  

• La Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales 

informó que,  de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Jefatura, no se 

han realizado estudios de mercado, procedimientos en el sub comité de 

adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios donde se autorizara la 

compra o arrendamiento de ningún autobús eléctrico, por lo que no cuenta con 

factura, pedimento de importación, o algún documento de revisión de anexos que 

realizará el Órgano Interno de Control; así como ninguna otra documentación 

oficial referente a ello. 

• Versión pública de un convenio de colaboración celebrado entre Metrobús y por 

otra parte, Movilidad Integral de Vanguardia, S.A.P.I. de C.V, (MIVSA), con la 

comparecían de ENGIE (Empresa de soluciones energéticas y de 

electromovilidad) y TRANSPORTALIA (Servicios de asesoría en materia de 

transporte urbano, semiurbano, masivo, metropolitano, siendo la encargada de 

cumplir con el protocolo de la prueba Piloto establecido por Metrobús). 
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Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 5003000082120 presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta, el recurso de revisión 

de mérito, así como las documentales remitidas en vía de alegatos y manifestaciones, 

mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que se 

valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

de México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo 

rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el 

cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que 

se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, 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, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en términos del único agravio expresado, por tal razón, resulta 

conducente observar lo que disponen los siguientes preceptos: 

“… 
Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

 
Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general: 

 

 

2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de registro 160064. 
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I. La prestación de los servicios públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación original 

de proporcionarlos corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o 

mediante concesiones o permisos a particulares, en los términos de este ordenamiento y 

demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

 

II. El establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y 

vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad; 

III. La señalización vial y nomenclatura; 

IV. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos inherentes o 

incorporados a la vialidad; 

 V. La infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de 

transporte de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del servicio; y 

 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 

… 

XX. Concesión: Acto administrativo por virtud del cual la Secretaría confiere a una persona 

física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público de pasajeros o de 

carga, mediante la utilización de bienes del dominio público o privado de la Ciudad. 

… 

XXV. Corredor de Transporte: Transporte público de pasajeros colectivo, con operación 

regulada, controlada y con un recaudo centralizado, que opera de manera preferencial o 

exclusiva en una vialidad, total o parcialmente confinados, que cuenta con paradas 

predeterminadas y con una infraestructura para el ascenso y descenso de pasajeros, 

terminales en su origen y destino, con una organización para la prestación del servicio con 

personas morales; 

… 

CAPITULO IV  

DE LAS CONCESIONES  

 

Artículo 84.- En ejercicio de las facultades conferidas en esta Ley, la Secretaría otorgará 

concesiones para la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros y de 

carga. 

 

En el otorgamiento de concesiones, la Secretaría evitará prácticas monopólicas.  

 

En el servicio de transporte colectivo de pasajeros, sólo se otorgarán concesiones a 

personas morales. 

 

… 
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Para efectos de esta Ley y sus reglamentos, constituye servicio público de carga, 

exclusivamente, el que realizan las personas físicas o morales en sitios, lanzaderas y bases 

de servicio, al amparo de la concesión y demás documentación expedidos por las 

autoridades competentes.  

 

Artículo 85.- El servicio de transporte concesionado se clasifica en:  

 

I. Corredores;  
II. Colectivo;  
III. Individual;  
IV. Metropolitano; y  
V. Carga.  

 

Artículo 86.- Las concesiones para la prestación del servicio de corredores de 

transporte, únicamente se otorgarán a las personas morales constituidas en sociedad 

mercantil que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas y administrativa aplicables, debiendo conservar durante la vigencia el tipo de 

sociedad, objeto social, personalidad jurídica y razón social con la que obtuvo la concesión, 

así como el número de accionistas y capital social. 

 

En los corredores de transporte la Secretaría otorgará preferentemente la concesión 

correspondiente a la persona moral que integre como socios a los concesionarios 

individuales de transporte colectivo que originariamente presten los servicios en las 

vialidades significativas señaladas en los estudios respectivos. 

…” 

 

Del citado precepto normativo, se desprende principalmente que: 

 

• La prestación de los servicios públicos de transporte en la Ciudad de México 

corresponde de forma original a la Administración Pública, ya sea en forma directa 

o mediante concesiones o permisos a particulares. 

 

• Una concesión es un acto administrativo por medio del cual, una persona 

física o moral puede prestar temporalmente el servicio de transporte público 

de pasajeros, mediante la utilización de bienes del dominio público o privado de la 

Ciudad de México. 
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• Un corredor de transporte refiere al medio de movilidad público de pasajeros 

colectivo, con operación regulada, que funciona de manera preferencial o 

exclusiva en una vialidad, total o parcialmente confinados, que cuenta con paradas 

predeterminadas y con una infraestructura para el ascenso y descenso de 

pasajeros, terminales en su origen y destino, con una organización para la 

prestación del servicio con personas morales. 
 

• Las concesiones para la prestación del servicio de corredores de transporte, 

únicamente se otorgarán a las personas morales constituidas en sociedad 

mercantil que cumplan los requisitos establecidos en la norma y demás 

disposiciones jurídicas y administrativa aplicables. 

 

Vistas las consideraciones, es dable recordar que, en vía de alegatos y 

manifestaciones, el sujeto obligado precisó que, desde diciembre de 2010, existe un 

título de Concesión para la prestación de servicios de transporte de público de 

pasajeros “Metrobús eje 1 Poniente” identificado con la clave 

STV/METROBÚS/007/2010 a la concesionaria Movilidad Integral de Vanguardia, 

S.A.P.I. De C.V, lo anterior, es de suma relevancia, pues en un alcance a la 

respuesta, el sujeto obligado remitió copia de un convenio de colaboración en el 

cual se realizan diversas precisiones que resultan de interés con relación al vehículo 

eléctrico para la línea 3 de Metrobús, de interés del solicitante. 
 

Por lo anterior, resulta oportuno observar lo que determina el Convenio de colaboración 

celebrado entre Metrobús y, por otra parte, Movilidad Integral de Vanguardia, S.A.P.I. 

de C.V. (MIVSA), particularmente en la parte que nos interesa precisa que: 

 

• El objeto del Convenio de colaboración es llevar a cabo una prueba para la 

operación del primer autobús eléctrico articulado en el Sistema de Corredores 

de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México de la Ciudad de 

México Metrobús, específicamente en el corredor “Metrobús Eje 1 Poniente” o 

línea 3, junto con su infraestructura de recarga. Este sentido, las Partes 
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acuerdan establecer el significado de prueba piloto como a continuación se 

define: 

 

• La prueba piloto, significa la puesta en operación en escenarios y condiciones 

reales de un autobús eléctrico, en el Corredor de Transporte de Metrobús 

Eje 1 Poniente” o línea 3, con objeto de evaluar la posible utilización de 

transporte eléctrico en el Sistema de Corredores de Transporte Público de 

Pasajeros de la Ciudad de México, y mediante la cual se recopilarán datos que 

permitan llegar a conclusiones que permitan determinar la viabilidad técnica y 

funcionamiento de su tecnología, de un proyecto de electro movilidad. 

 

• La vigencia del convenio será de 12 meses iniciando a partir de la fecha de 

operación del autobús eléctrico en el Corredor línea 3 de Metrobús. 

 

Obligaciones: 

 

• De MIVSA utilizar el autobús eléctrico única y exclusivamente para los fines 

establecidos en el convenio, contratar una póliza de seguro, así como la 

operación, mantenimiento menor, reparación del autobús eléctrico, de 

conformidad con el manual que entregue ENGIE. 

 

• De Metrobús, desarrollar e informar a MIVSA las especificaciones técnicas del 

autobús eléctrico con el que se desarrollará la prueba piloto en el corredor de 

trasporte Metrobús EJE 1 Poniente o línea 3, así como apoyar a MIVSA para la 

obtención de los permisos correspondientes para la operación. 

 

• De ENGIE, adquirir y poner a disposición de MIVSA un autobús eléctrico 

articulado que cumpla con las especificaciones que hayan sido emitidas 

por Metrobús y que conforma el Anexo 1 del Convenio. 
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• De Transportalía, realizar las acciones para verificar y evaluar el desempeño 

tecnológico del autobús eléctrico en un ambiente real y conforme al protocolo de 

pruebas. 

 

En esta tesitura, se estima que, del análisis integral al contenido informativo de dicho 

instrumento, queda atendido el requerimiento informativo del particular, es decir, 

toda vez que el sujeto obligado no detonó un procedimiento administrativo de 

adquisición o arrendamiento para la unidad eléctrica de Metrobús que se 

encuentra dentro de un programa piloto para el “Eje 1 Poniente” o Línea 3, lo anterior es 

así, dado que dicho instrumento determina que ENGIE tuvo la obligación de adquirir 

y poner a disposición de MIVSA el autobús eléctrico para la citada prueba, 

cumpliendo con las especificaciones que hayan sido emitidas por Metrobús y que 

forman parte del anexo 1 del citado Convenio de Colaboración (cuyo contenido también 

fue remitido al particular). Lo cual, si bien se mencionó en la respuesta primigenia, no se 

proporcionó mayor contexto o elementos respecto de la información de interés del 

particular. 

 

Lo anterior, se robustece con lo precisado en vía de alegados y manifestaciones 

por el sujeto obligado, el cual informó que, de una búsqueda exhaustiva en los 

archivos de la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Control 

Presupuestal, no encontró ninguna información o documento relacionado con la 

compra o arrendamiento del autobús eléctrico.  

 

En el mismo sentido, la Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de 

Materiales, precisó que, no se han realizado estudios de mercado, procedimientos 

en el subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con 

el objeto de  autorizar  la compra o arrendamiento de ningún autobús eléctrico, por lo 

que no se cuenta con factura, pedimento de importación, o algún documento de revisión 

de anexos que realizará el Órgano Interno de Control,  así como de ningún documento 

referente a ello. 
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No obstante, lo anterior, dado que dicho instrumento fue remitido en versión pública, 

resulta necesario realizar un breve análisis, a efecto de determinar su procedencia.  

 

En esta óptica, el Convenio proporcionado en alcance a la respuesta, el sujeto obligado 

testó los nombres y firmas de las personas que representan a las personas morales que 

suscribieron dicho instrumento como información clasificada en la modalidad de 

confidencial.  

 

Por lo anterior, resulta indispensable observar lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

misma que señala lo siguiente: 
 

“… 
Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá 
ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 
interés público, en los términos dispuestos por esta Ley.  
… 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
XIV. 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 las 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; 
... 
XXII. Información Confidencial: A la contenida en el Capítulo III del Título Sexto de la 
presente Ley;  
… 
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XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las 
figuras de reservada o confidencial; 
… 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
… 
XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo 
partes o secciones clasificadas. 
… 
Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 
a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
… 
TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 
Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos 
de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, 
corresponderá a los sujetos obligados.  
… 
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Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  

 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo 
de reserva. 

… 

Información Confidencial  
 

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. 
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… 
 

Aunado a lo establecido por la Ley de la materia, en términos del procedimiento para la 

elaboración de versiones públicas, los Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 

versiones públicas, disponen lo siguiente:   

  
“… 
Quincuagésimo. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán utilizar los 
formatos contenidos en el presente Capítulo como modelo para señalar la clasificación de 
documentos o expedientes, sin perjuicio de que establezcan los propios.   
   
Quincuagésimo primero. La leyenda en los documentos clasificados indicará:   
 
I. La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la clasificación, en 
su caso;   
II. El nombre del área;   
III. La palabra reservado o confidencial;   
IV. Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso;   
V. El fundamento legal;   
VI. El periodo de reserva, y   
VII. La rúbrica del titular del área.   

…”   
 

De la lectura de los citados Lineamientos y concatenado con lo dispuesto en el artículo 

177 de la Ley de la materia, es posible advertir que, los documentos que correspondan 

a una versión pública por contener partes o secciones clasificadas, deberán traer 

consigo la leyenda que indique lo siguiente:   

   

• La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la 

clasificación, en su caso;   

• El nombre del área. 

• La palabra reservado o confidencial. 

• Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso. 

• El fundamento legal. 

• El periodo de reserva, de ser el caso. 

• La rúbrica del titular del área. 
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Luego entonces, de la normativa citada con antelación, es posible desprender lo 

siguiente: 

 

• Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 

considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 

aplicable. 

• El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 

pública y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente en los términos 

dispuestos por la Ley en la materia.  

• La clasificación es el proceso mediante el cual, el sujeto obligado determina que 

la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad de la información.  

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia. 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se 

reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante 

resolución de la autoridad competente, o bien, cuando se generen versiones 

públicas en cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que refiere la 

ley de la materia.  

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar, 

modificar o revocar la clasificación será notificada al interesado.  

• La Leyenda que incluyan los documentos que contengan partes o secciones 

reservadas, por corresponder a una versión pública, deberán contener elementos 

mínimos en su elaboración. 
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Esa tesitura, se procede al análisis de los dos datos (nombre y firma), para determinar 

si la naturaleza de los mismos es pública o no, por lo cual, se estima conducente 

observar lo siguiente: 

 

• Nombre de particulares. 

Al ser el nombre un atributo de la personalidad y la manifestación principal 

del derecho a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a 

una persona física, por ello es un dato personal por excelencia, y los 

nombres de particulares que contiene el documento solicitado, debe 

considerarse como un dato confidencial. 

Al respecto, el jurista Rafael de Pina lo define el nombre como “el signo que 

distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y 

sociales”3. Así, el nombre distingue a las personas jurídica y socialmente, 

haciéndolas únicas frente a otras. 

• Firma de particulares. 

 

La firma es considerada como un atributo de la personalidad de los 

individuos, en virtud de que a través de esta se puede identificar a una 

persona, por lo que se considera un dato personal y, dado que para otorgar 

su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información 

clasificada como confidencial conforme al artículo 186, de la Ley de 

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

la Ciudad de México.  

 

Visto lo anterior, resulta adecuado realizar dos precisiones en el caso que nos ocupa: 

 

3 De Pina Vara, Rafael, Elementos del Derecho Civil Mexicano, Tomo I, vigésimo tercera edición, México, Editorial 

Porrúa, 2004, p, 98. 
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• El sujeto obligado, no observó a cabalidad el procedimiento de clasificación 

dispuesto en la materia, es decir, aquel mediante el cual se determina que la 

información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad de la información, pues recordemos que el procedimiento de 

clasificación de la información se debe llevar a cabo en el momento en que se 

reciba una solicitud de acceso a la información o, cuando se determina así 

mediante una resolución de la autoridad competente, sin embargo, el sujeto 

obligado se limitó a remitir el instrumento en versión pública. 

 

• La leyenda únicamente contiene el dato testado y el fundamento legal, que 

corresponde al artículo 186 de la Ley de la materia. 

Precisado lo anterior, si bien, la información que alude al nombre de una persona y su 

firma por naturaleza un dato confidencial ergo atributos de la personalidad y la 

manifestación principal del derecho a la identidad, en razón de que por sí mismos 

permite su identificación, no es menos cierto que, la personas que suscriben el 

Convenio de Coordinación lo hacen en representación de una persona privada y con 

estrecha relación a la Concesión que por sí misma corresponde a un acto 

administrativo por medio del cual, en este caso, una persona moral presta 

temporalmente un servicio de transporte público de pasajeros, mediante la 

utilización de bienes del dominio público. 

En este sentido, lo solicitado por el particular, guarda estrecha relación con lo dispuesto 

en la Ley de la materia, que determina lo siguiente: 

“… 

Capítulo II  

De las obligaciones de transparencia comunes 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa 
de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 
corresponda: 
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… 

XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 

nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 

modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 

servicios y/o recursos públicos; 

…” 

En esta tesitura, se tiene que, particularmente en el caso que nos ocupa, deviene 

improcedente la clasificación de información como confidencial, pues 

corresponden a los nombres de las personas y su firma, que a su vez representan a 

una persona moral, incluso dicha información, corresponde a  una obligación común 

con relación a la citada fracción de transparencia, es decir, es pública la información 

relacionada con concesiones, convenios, permisos, autorizaciones, que la 

naturaleza de los citados rubros, publicitan la información de interés público, como es 

posible apreciar a modo de ejemplo, en la información publicada por Metrobús, la cual 

se encuentra conforme a lo siguiente: 
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En tal circunstancia, el agravio expuesto por el particular, relativo a la entrega parcial de 

la información, resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, 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, este Instituto considera que lo 
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conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

• Proporcione versión íntegra, sin testar dato alguno del documento denominado  

“CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO METROBÚS, REPRESENTADO POR 

SU DIRECTOR GENERAL EL SEÑOR ROBERTO SAMUEL CAPUANO TRIPP (EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ METROBÚS), por otra parte MOVILIDAD INTEGRAL 

DE VANGUARDIA, S.AP.I. DE C.V,(…) EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ  

MIVSA, CON LA COMPARECIENCIA DE ENGIE MÉXICO, S.A DE C. Y OPERADORA 

DE TRANSPORTES MASIVOS TRANSPORTALIA”, así como del Anexo 

correspondiente, que refiere al documento técnico para vehículos Electrónicos, la 

Cédula Técnica de Registro del Metrobús con número económico y Protocolo de 

Pruebas, los cuales, forman parte de dicho Convenio.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información 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. 

 

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: 
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R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

con fundamento en el 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 otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, 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. 

 

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

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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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 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 02 de diciembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 

 
 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

JAFG/OJRR 


