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CARÁTULA 

 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.0233/2021 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
07 de abril de 2021 

Sentido:  
SOBRESEER por quedar sin 
materia 

Sujeto obligado: Metrobús Folio de solicitud: 0317000049020 

¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

 
¿Cuál es el esquema administrativo, técnico y económico con el cuál se 
unieron las concesionarios se unieron a la operación de la ampliación de la 
Línea 5 del Metrobús?  
 

¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

 
En su respuesta, el sujeto obligado informó que no se encontró información 
que atienda el requerimiento. 
 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

 
Atentan contra el derecho de información pública, no justifican ni fundamentan 
legalmente su respuesta y no aplican la máxima publicidad. Entregar 
inconexos y sin explicación puntual no es transparentar. 
 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Toda vez que el sujeto obligado emitió información complementaria; aunado 
a que dicha respuesta complementaria fue debidamente notificada vía correo 
electrónico; se determinó SOBRESEER por haber quedado sin materia el 
recurso de revisión, con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, 
fracción II de la Ley de Transparencia. 
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Ciudad de México, a 07 de abril de 2021. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0233/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por el Metrobús, a la solicitud 

de acceso a información pública. Se emite la presente resolución la cual versará en 

estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 11 de noviembre de 2020, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente ingreso 

una solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0317000049020, la cual se tuvo por presentada el día 01 de diciembre de 2020, 

mediante la cual requirió: 
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“¿Cuál es el esquema administrativo, técnico y económico con el cuál se unieron las 
concesionarios se unieron a la operación de la ampliación de la Línea 5 del Metrobús?  
(sic) 

 
Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico 

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó 

como medio para recibir notificaciones “Correo Electrónico” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 28 de enero de 2021, a través de la plataforma 

PNT, el sujeto obligado remitió Nota Informativa sin número de fecha 19 de noviembre 

de 2020, emitida por el Director Ejecutivo de Operación Técnica y Programática, Nota 

Informativa número 187 de fecha 19 de noviembre de 2020, emitido por el J.U.D. de 

Administración de Fideicomisos y el diverso NOTA/DEPETI/ OO8 /2021, de fecha a 

14 de enero de 2021, emitida por el Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y 

Tecnologías de Información, mediante  

los cuales manifestó lo siguiente: 

 

Nota Informativa sin número de fecha 19 de noviembre de 2020 

 
“… 
Al respecto, una vez realizada la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de esta  
Dirección Ejecutiva de Operación Técnica y Programática, no se encontró información 
que atienda el requerimiento que nos ocupa.”(sic)  
 

Nota Informativa número 187 

“… 
Respuesta: Al respecto y conforme a lo que compete a esta Jefatura de Unidad 
Departamental de Administración de Fideicomisos, adscrita a la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas de Metrobús, se informa que después de la búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esta Jefatura no se encontró documento o archivo 
referente a los concesionarios de la ampliación de la Línea 5 del Metrobús. 
…”(sic) 
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Nota Informativa número NOTA/DEPETI/ OO8 /2021 

“… 
“Respuesta: En atención a su solicitud le informamos que en la Concesión para la 
prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros en el corredor 
“Metrobús” se establecen los derechos y obligaciones del Concesionario. 
La cual establece: 
● El concesionario debe acatar la Ley de Movilidad, el Reglamento de Transporte y las 
Reglas de Operación de Metrobús. 
● El recorrido a realizar 
● El Kilometraje a recorrer 
● Las terminales, estaciones y patios de encierro 
● El mantenimiento a las unidades y la programación del mismo 
● La capacitación que deben de tener los operadores 
● La contratación de pólizas de seguros 
● La adhesión a un fideicomiso nuevo o a uno ya existente 
● La contratación de una empresa de peaje y cómo debe realizarse 
● El pago por kilómetro recorrido  
 
entre otros. 
 
En este orden de ideas, es en la Declaratoria de Necesidad, donde de acuerdo con los  
estudios técnicos realizados, se establece el número de unidades que se requieren para  
atender la demanda del Corredor, las condiciones generales para la prestación del 
servicio (si se establecerá carril confinado, el sistema de recaudación, la velocidad 
máxima promedio), el tipo de unidades que prestarán el servicio, el número de 
concesiones y los requisitos para otorgarlas. Documento que a la fecha no se han 
publicado, por lo que no se han definido los requisitos para que las empresas 
concesionarias presenten solicitud de concesión. 
Por lo que de la búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección no se encontró 
cuáles serán las empresas que explotarán la ampliación de la línea 5 de Metrobús. Esto 
es, no se tiene la información de quién será la empresa o empresas que tendrán 
concesión para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la 
segunda etapa del corredor Línea 5. 
Por otro lado, le comento que en la Gaceta Oficial de la CDMX, número 250 Bis de fecha 
27 de diciembre de 2019, la Jefa de Gobierno de la CDMX; delegó al Secretario de 
Movilidad la facultad para emitir Declaratorias de Necesidad para otorgar concesiones 
para el servicio de transporte público de pasajeros.”(sic) 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 08 de febrero 

de 2021, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 
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“Atentan contra el derecho de información pública, no justifican ni fundamentan legalmente 
su respuesta y no aplican la máxima publicidad. Entregar inconexos y sin explicación 
puntual no es transparentar. 
” [sic] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 10 de marzo de 2021, la 

Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del 

Carmen Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso 

de revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que 

surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera 

y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. En fecha 22 de marzo de 2021, se recibió a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio número MB/DEAJ/125/2021 de 

fecha 22 de marzo de 2021, mediante el cual el sujeto obligado realiza sus 

manifestaciones, en las que señala las gestiones que realizó para dar respuesta a la 

solicitud de información y en el que señala la emisión de una respuesta 

complementaria de la Información mediante el oficio número MB/DEPETI/414/2021 
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de fecha 18 de marzo del 2021, signado por el Director Ejecutivo de Planeación, 

Evaluación y Tecnologías en los siguientes términos: 

 

 

Acompañando en copia simple de las siguientes documentales: 

a) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública generado en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en el cual se asignó el folio 0317000049020. 

Mismo que ya obra en el expediente. 

b) Copia simple de la Nota Informativa NOTA/DEPETI/008/2021 de la Dirección 

Ejecutiva de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información. Misma que ya 

obra en el expediente. 

c) Copia simple de Nota Informativa de fecha 19 de noviembre de 2020, de la Dirección 

Ejecutiva de Operación técnica y Programática. Misma que ya obra en el expediente. 

d) Copia simple la Nota Informativa 187 de fecha 19 de noviembre de 2020, de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Fideicomiso. Misma que ya 

obra en el expediente. 

e) Copia simple del Oficio MB/DEAJ/121/2021 de fecha 19 de marzo de 2021, donde 

se notifica respuesta complementaria al particular (anexo 1). 
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f) Correo electrónico a través del cual se notifica la respuesta complementaria (anexo 

2)  

g) Copia simple del Oficio MB/DEOTP/GPOC/351/2021 de fecha 17 de marzo del 

presente, signada por el Lic. Ricardo Delgado Reynoso, Director Ejecutivo de 

Operación Técnica y Programática (anexo 3). 

h) Copia simple del Oficio MB/DEAF/252/2021 de fecha 18 de marzo del presente, 

signado por la Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas, Directora Ejecutiva de 

administración y Finanzas de este Organismo (anexo 4). 

i) Copia simple de la Nota Informativa de fecha 17 de marzo del presente signada por 

la Lic. Quetzali Castillo Ramírez Jefa de Unidad Departamental de Administración del 

Fideicomiso (anexo 5). 

j) Oficio MB/DEPETI/414/2021, signado por Mtro. Fredy Velázquez Jiménez, Director 

Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información (anexo 6)  

2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que obran en el expediente en mención y en todo lo que favorezca a los 

intereses de este Sujeto Obligado. 

3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA consistente 

en los razonamientos que ocupa el Pleno de este Instituto y en todo lo que favorezca 

los intereses de este Ente Obligado. 

 

Dentro de las cuales anexa copia de constancia de la emisión de la respuesta 

complementaria mediante correo electrónico del particular de fecha 19 de marzo del 

2021 en donde remite oficio número MB/DEAJ/121/2021 de fecha 19 de marzo de 

2021.  
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Suspensión de plazo. El Pleno de este Instituto, 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, fracciones IV, del Reglamento 

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

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

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-

08/2020, 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 y 

00011/SE/26-02/2021 por el cual el Pleno de este Instituto aprueba los calendarios de 

regreso escalonado de los plazos y términos para cada Sujeto Obligado; cuyos 

contenidos pueden ser consultados en 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html.  

 

VI. Cierre de instrucción. El 26 de marzo de 2021, con fundamento en el artículo 243 

fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

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 investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

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

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

7, apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de 

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

la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, 

fracción IX y X y 14, fracciones III, IV y VII, 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado 

que el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados 

en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión 

de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 
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Jurisprudencial P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL 

RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA 

SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de 

alguna de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia. 

 

No obstante lo anterior, por tratarse de previo y especial pronunciamiento, se 

advierte la actualización del supuesto de sobreseimiento contenido en la fracción II, 

del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que el sujeto obligado emitió 

una respuesta complementaria, por lo que antes de entrar al estudio de fondo, es 

necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por quedar sin materia, de 

conformidad con el precepto citado, que a la letra dice lo siguiente: 

 
 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 

Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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De lo anterior, como quedó asentado en los antecedentes, tenemos que el sujeto 

obligado proporcionó información a través de su respuesta complementaria contenida 

en el oficio número MB/DEPETI/414/2021 de fecha 18 de marzo del 2021, signado 

por el Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información, 

comprobando la emisión de esta mediante correo electrónico del particular de fecha 

19 de marzo del 2021.  

 

Por lo que resulta necesario analizar si se satisface lo solicitado a través de la 

información entregada en dicha respuesta para efectos de determinar si en el 

presente caso se actualiza la causal de sobreseimiento que se cita, como se revisará 

en las siguientes líneas: 

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al sujeto obligado, 

información sobre el esquema administrativo, técnico y económico con el cuál se 

unieron los concesionarios a la operación de la ampliación de la Línea 5 del Metrobús. 

 

 En respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado informó que 

después de la búsqueda exhaustiva en los archivos no se encontró documento o 

archivo referente a la ampliación de la Línea 5 del Metrobús. 

 

 La persona recurrente interpuso el presente recurso de revisión en el cual 

expuso como agravios que “Atentan contra el derecho de información pública, no 

justifican ni fundamentan legalmente su respuesta y no aplican la máxima publicidad. 

Entregar inconexos y sin explicación puntual no es transparentar.” (sic) 
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 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado alegó lo 

que a su derecho convino, ofreció pruebas y manifestó la emisión de una presunta 

respuesta complementaria, en la cual atendió la solicitud de mérito con base en los 

agravios hechos por la parte recurrente en el presente medio de impugnación. 

 

Analizadas las constancias que integran el expediente en que se actúa y las 

cuales fueron descritas en cada uno de los antecedentes que integran la presente 

resolución, mismas que se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

valoradas en términos de los artículos 299, 327, 402 y 403 del Código de 

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

materia; se determina que el particular se inconforma sobre el hecho de que se atenta 

contra el derecho de información pública, no justifican ni fundamentan legalmente su 

respuesta y no aplican la máxima publicidad. Además de entregar inconexos y sin 

explicación puntual no es transparentar. 

 

Es así que, este órgano garante determina sobreseer la respuesta emitida por el 

sujeto obligado; lo anterior con base en los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

Se observa que el sujeto obligado al manifestar lo que a su derecho convino en 

relación a la interposición del presente recurso de revisión, hizo del conocimiento de 

este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, contenida en el oficio 

número MB/DEAJ/125/2021 de fecha 22 de marzo de 2021, suscrito por la Directora 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia de Metrobús. 
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Consecuentemente, este Instituto toda vez que observa la existencia de un segundo 

acto emitido por la autoridad recurrida, misma que deja sin materia el presente medio 

de impugnación, se actualiza la causal de sobreseimiento contenido en la fracción II, 

del artículo 249, de la Ley de Transparencia; mismo que a letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

Así pues, tenemos que el aludido precepto jurídico establece que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste quede sin materia, es decir, 

cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto emitido 

por la autoridad recurrida, el cual deje sin efectos el primero y restituya al particular en 

su derecho de acceso a la información pública, cesando así los efectos del acto 

impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la persona 

recurrente.  

 

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

es necesario establecer los hechos que dieron origen al presente recurso de revisión, 

así como los hechos suscitados de forma posterior a su interposición. 

 

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

expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, 

por lo que este Instituto estima conveniente, respecto a la solicitud de acceso a la 
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información pública, la respuesta inicial, la respuesta complementaria y el agravio 

expuesto por la persona recurrente al interponer el presente recurso de revisión, 

ilustrarlos de la siguiente manera: 

 
Agravio en Recurso de Revisión: 

“…. 
Atentan contra el derecho de información pública, no justifican ni fundamentan legalmente su respuesta 
y no aplican 
la máxima publicidad. Entregar inconexos y sin explicación puntual no es transparentar. 
.” [sic]. 
 
Respuesta Complementaria  

“… 
La Dirección Ejecutiva de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información, 
preparó una respuesta complementaría con información que en el momento de dar 
respuesta, no estaba en sus archivos; ya que de acuerdo con las atribuciones de la 
Secretaría de Movilidad, esta es la responsable de publicar y/o generar. En este sentido, 
mediante oficio MB/DEAJ/121/2021 se notificó: 1) Oficio MB/DEPETI/414/2021 de fecha 
18 de marzo del presente, signado por Mtro. Fredy Velázquez Jiménez, Director 
Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información 
…” (sic) 

 

 

Por lo anterior y en razón de realizar un estudio minucioso de la respuesta 

complementaria con el que se pretende dar atención a la solicitud, sirve el siguiente 

cuadro comparativo como referencia: 

 

 

SOLICITUD RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

(OFICIO NÚMERO 

MB/DEPETI/414/2021) 

OBSERVACIONES  
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Esquema administrativo Me permito realizar las siguientes 

manifestaciones: 

1. Metrobús como Organismo 

Público Descentralizado de 

acuerdo 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, tiene como 

objeto la planeación, 

administración y control del 

Sistema de Corredores de 

Transporte Público de 

Pasajeros del Distrito Federal 

(hoy Ciudad de México).  

2. De conformidad con los artículos 

12 fracciones XXII y XLIX, 84, 85 

fracción I, 86, 87, 88 fracción II y 

99 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 

Establece el marco 

legal que regula el 

proceso con el que 

se implementa 
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relacionadas con los servicios de 

transporte de pasajeros y de 

carga, previstas en esta Ley y en 

las demás disposiciones 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.  
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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 
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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. 

A cada socio solo se le permitirá ser 

titular tanto del mismo número de 

acciones como de concesiones 

individuales que ostentaba legalmente 
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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.  

Artículo 87.- La acreditación de la 

capacidad técnica, administrativa y 

financiera para la prestación del 

servicio de corredores de transporte, 

deberá asegurar la prestación del 

servicio en condiciones de calidad, 

seguridad, oportunidad y 

permanencia. El interesado en obtener 

una concesión para este tipo de 

servicio deberá acreditar su capacidad 

financiera con la documentación que 

garantice su solvencia económica y la 

disponibilidad de recursos financieros 

o fuentes de financiamiento para 

prestar el servicio.  

Artículo 88.- La Secretaría llevará a 

cabo, el control, atención y tratamiento 

de los concesionarios de los servicios 

de transporte, en un plano de igualdad. 
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Previo estudio de factibilidad, 

establecerá los mecanismos 

necesarios para implementar el 

servicio de transporte público 

proporcionado por el Gobierno del 

Distrito Federal, con objeto de 

garantizar su acceso a todos los 

sectores de la población, sobre todo a 

las zonas populares o aquellas, en 

donde el servicio proporcionado por 

los concesionarios sea insuficiente. 

Para los efectos de este artículo, los 

estudios de factibilidad deberán 

contemplar los siguientes requisitos: 

…  

II. El número de unidades 

necesarias para prestar el 

servicio;  

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. 
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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. (Énfasis 

añadido)  

De dicha normatividad se 

desprende que para la creación e 

implementación de cada uno de 

los corredores o líneas de 

Metrobús, la Secretaría de 

Movilidad previamente pública en 

la Gaceta Oficial de la ahora 

Ciudad de México: 

Esquema técnico 1. La “Declaratoria de 

Necesidad” para la 

prestación del servicio 

público de transporte de 

pasajeros en el Corredor de 

Determina el 

resultado 

estadístico con el 

que se cuantifica y 

caracteriza la 
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Transponte Público de 

Pasajeros, 

 En donde de acuerdo con los estudios 

técnicos realizados, las condiciones 

generales para la prestación del 

servicio; es decir, entre otros aspectos 

los siguientes:  

- el número de unidades que se 

requieren para atender la demanda del 

Corredor: 76 autobuses articulados, 

68 de la concesionaria a la que se 

otorgue la concesión y 8 de RTP,  

- carril confinado,  

- el número de estaciones: 32 y 2 

terminales,  

- el sistema de recaudación: un 

sistema de cobro de tarifa y control de 

accesos, que utilice tarjeta de 

prepago,  

- la concentración de los recursos por 

el cobro de la tarifa en el Fideicomiso 

6628,  

- contar con un sistema de Ayuda a 

Explotación para monitorear el 

servicio, etc.  

- el número de concesiones a expedir 

a favor de personas morales 

necesidad del 

servicio y su 

viabilidad para 

implementar.  
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constituidas en la modalidad de 

sociedad anónima y los requisitos para 

otorgarlas, etc. 

Esquema económico 2. El Balance entre la oferta y la 

demanda de transporte 

público colectivo de 

pasajeros en el Corredor, y 

En el que se evalúa de manera 

cualitativa y cuantitativa la eficiencia y 

calidad de la oferta de transporte 

público colectivo de pasajeros en las 

vialidades que integra el Corredor, 

considerando un inventario de los 

servicios de transporte colectivo, los 

prestadores del servicio y su parque 

vehicular, evaluación de la capacidad 

y el balance oferta-demanda (de 

acuerdo a una muestra, se calcula el 

porcentaje promedio de ocupación de 

los vehículos, como indicador de 

balance entre la oferta del servicio y la 

demanda captada); frecuencia del 

servicio y ocupación, el resumen y 

conclusiones.  

De este Estudio de Balance Oferta y 

Demanda, se ha concluido de manera 

general sobre la necesidad de:  

Garantiza la 

prestación de un 

servicio tarifario 

sano, calculado 

técnicamente 

basados en la 

oferta y demanda 

de los usuarios 

fomentando una 

estabilidad 

financiera en el 

usuario 
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➢  Regular la oferta en función de 

la demanda, para mejorar el 

aprovechamiento de la 

capacidad de los servicios de 

transporte; evitando exceso de 

parque vehicular en operación, 

bajo promedio de ocupación 

durante el día, baja captación 

promedio de pasajeros por 

unidad y bajo rendimiento 

económico. 

➢  Mejorar el parque vehicular, 

que incluya la tecnología que 

cumpla con las normas 

ambientales y la accesibilidad 

universal. 

➢ Dotar de instalaciones 

adecuadas para el ascenso y 

descenso de pasajeros, que 

permita la atención de 

necesidades de movilidad de 

las personas con 

discapacidad. 

➢ Reducir el número de unidades 

en operación, sustituyendo el 

parque vehicular por unidades 

de mayor capacidad, de 
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acuerdo con la cantidad y 

comportamiento de la 

demanda. 

Articular los medios de transporte con 

los que cuenta la Ciudad, 

garantizando un transporte confiable, 

eficiente, cómodo, seguro, de bajas 

emisiones y con altos estándares de 

calidad, accesibilidad y cobertura. 

Esquema técnico     3. El Estudio Técnico que justifica 

la necesidad de otorgar en 

concesión el servicio público de 

transporte de pasajeros en el 

Corredor correspondiente. 

Parte del análisis de la información 

obtenida del estudio técnico de la 

oferta y demanda de transporte 

público colectivo de pasajeros, a 

efecto de cuantificar y caracterizar la 

necesidad del servicio sobre la 

vialidad donde se implementará. 

Diseña las especificaciones técnicas y 

operativas del sistema de transporte 

público que operará, acordes con las 

características de la necesidad del 

servicio. 

Garantiza la que el 

servicio será en 

relación a la oferta 

y demanda de 

transporte acorde 

con las 

necesidades del 

servicio 
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Esquema económico En razón de lo anterior, y teniendo en 

consideración el AVISO POR EL QUE 

SE DA A CONOCER EL BALANCE 

ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO DE PASAJEROS EN EL 

CORREDOR “METROBÚS RÍO DE 

LOS REMEDIOS – REPARATORIA 

N° 1”, EN SU SEGUNDA ETAPA, 

SAN LÁZARO – PROLONGACIÓN 

DIVISIÓN DEL NORTE 

(PREPARATORIA N° 1) publicado por 

la Secretaría de Movilidad el pasado 

11 de febrero de 2020 (Anexo 1), en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

de acuerdo con el  inventario de 

transporte público colectivo de 

pasajeros levantado en las vialidades 

donde ahora corre ampliación de la 

Línea 5 existen 70 servicios o rutas, de 

las cuales 12 de ellos son significativos 

por las necesidades de transporte 

público que atienden. 

Dichos servicios significativos 

son atendidos por:  

Establece el 

aprovechamiento 

de las vialidades 

que integran el 

trazo del corredor, 

con el propósito 

de brindar un 

servicio público 

con calidad, 

seguridad, 

eficiencia y 

ambientalmente 

amigable y con 

ello reducir costos 

y tiempos 
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• RTP: Red de Transporte de 

Pasajeros (RTP), de la 

Ciudad de México 

• Ruta 12: Unión de 

Permisionarios de Ruta 12, 

Metro Tasqueña, 

Culhuacán y Ramales, A.C. 

• Ruta 108: Ruta 108 y 

Ramales de Servicio 

Colectivo, A.C. 

Estas últimas dos, son agrupaciones 

de concesionarios individuales 

(personas físicas) que se integraron 

en asociaciones civiles, es decir, son 

concesionarios individuales, 

propietarios que operan de manera 

independiente sus vehículos y no 

cuentan con instalaciones dedicadas 

al resguardo y mantenimiento de sus 

unidades, el servicio que prestan no 

responde a una relación entre oferta y 

demanda, ni está sujeta a ningún tipo 

de programación previa y control 

formal que apliquen de manera 

conjunta, ya que se organizan de 

modo esencialmente informal, carecen 

del equipamiento auxiliar necesario 
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para el ascenso y descenso de 

usuarios con seguridad y en virtud de 

que realizan esta maniobra en el carril 

derecho o en el contraflujo los usuarios 

frecuentemente deben sortear 

vehículos estacionados; los vehículos 

que utilizan carecen de las 

condiciones apropiadas para ofrecer 

un servicio con accesibilidad universal, 

con lo cual afectan la movilidad de las 

personas con discapacidad, etc. 

Por lo que, de dicho estudio se 

concluyó que es indispensable 

mejorar la operación del transporte 

público en las vialidades que integran 

el trazo del corredor, por lo que se 

requiere dotarlas de infraestructura 

adecuada, con objeto de obtener un 

mayor aprovechamiento de su 

capacidad y privilegiar el transporte 

público, lo que implica la necesidad de 

modificar la infraestructura de las 

vialidades que integran el trazo del 

corredor, con el propósito de brindar al 

usuario un servicio público con 

calidad, seguridad, eficiencia y 

ambientalmente amigable. Para lograr 
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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 de las 

zonas norte, centro y sur de la Ciudad 

de México. 

 

Esquema administrativo Ahora bien, considerando lo 

establecido en el párrafo segundo del 

artículo 86 de la Ley de Movilidad, 

donde se establece que las 

concesiones de transporte se 

otorgarán preferentemente 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.  

Derivado del 

marco legal que 

regula el proceso 

con el que se 

implementa 

establece la 

integración de los 

concesionarios  
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 Para presentar la solicitud de 

concesión de la Ampliación Línea 5 

del Metrobús, la empresa debió 

demostrar ante la Secretaría de 

Movilidad que está integrada por 

los concesionarios individuales de 

las Rutas significativas del estudio 

de balance oferta demanda citadas 

anteriormente (ruta 12 y 108). 

Esquema económico - 

administrativo 

Por otro lado, puesto que el pasado 27 

de agosto de 2020, la Secretaría de 

Movilidad publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el AVISO POR 

EL QUE SE DAN A CONOCER LOS 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN 

DE LA ACCIÓN SOCIAL 

“PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE 

UNIDADES QUE PRESTAN EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO 

CONCESIONADO CLASIFICADO 

COMO RUTA POR UNIDADES QUE 

PRESTARÁN EL SERVICIO EN EL 

SISTEMA DE CORREDORES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE 

PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, METROBÚS LÍNEA 5, 

Prevalece un 

estudio entre el 

ámbito legal-

administrativo y el 

económico, 

ponderando las 

necesidades 

reales y 

cuantitativas para 

su 

implementación  
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2020” (Anexo 2); donde se establecen 

las condiciones para acceder al Apoyo 

económico del Fideicomiso para el 

Fondo de Promoción para el 

Financiamiento del Transporte Público 

(“FIFINTRA”), para la sustitución de 

unidades que prestan el servicio de 

transporte de pasajeros público 

colectivo concesionado clasificado 

como ruta por autobuses articulados 

nuevos que prestarán el servicio de 

Metrobús Línea 5, segunda etapa 

(“Metrobús L. 5, segunda etapa”).  

Es decir, que para obtener el apoyo 

económico, la empresa concesionaria 

(“Empresa”) que se incorporará a la 

provisión del servicio de “Metrobús L. 

5, segunda etapa”, en el tramo Río de 

los Remedios-Preparatoria N°1, 

preferentemente deberá estar 

integrada por los concesionarios de 

las Rutas 12 y 108 (“Concesionarios”) 

que prestan el servicio en la zona, 9 

para que puedan sustituir hasta 297 

vehículos automotores que han 

concluido su vida útil y que prestaban 

el servicio de Transporte de Pasajeros 
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Público Concesionado Colectivo 

Clasificado como Ruta (“transporte de 

Ruta”), por 76 vehículos automotores 

articulados (“Sustitución”). 

En este sentido, y toda vez que: 

- la diferencia en el precio de los 

autobuses es significativa (precio 

autobús largo promedio: $5, 000, 

000.00 (cinco millones de pesos 

00/100 M.N.); precio autobús para la L-

5 de Metrobus: $10, 664, 892.00 (diez 

millones, seiscientos sesenta y cuatro 

mil ochocientos noventa y dos pesos 

00/100 M.N. de contado),  

- que al integrarse los concesionarios 

individuales, se consideran una 

“Empresa” de nueva creación es difícil 

que se les otorgue un financiamiento, 

por no demostrar la capacidad de 

pago, y  

- la propia contingencia sanitaria 

generada por el COVID-19 que generó 

un impacto negativo en los ingresos 

del transporte de ruta. 

Para la Secretaría de Movilidad, 

resultó necesario otorgar apoyos 

económicos correspondientes al 10% 
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del costo total de la flota nueva para la 

prestación del servicio de transporte 

de pasajeros y, con ello, eficientar el 

transporte público. 

Sustituyendo 297 unidades por 76 

unidades articuladas nuevas, siempre 

y cuando se cumpliera con los 

requisitos establecidos en el numeral 

11 del aviso, en el cual se establece: 

11. REQUISITOS DE ACCESO  

11.1. La “Empresa” deberá cumplir 

con lo dispuesto en la Declaratoria 

de Necesidad para la Prestación 

del Servicio de Transporte Público 

Colectivo de Pasajeros en el 

Corredor “Metrobús Río de los 

Remedios-Preparatoria N° 1”, en 

su Segunda Etapa, San Lázaro –

Prolongación División Del Norte 

(Preparatoria N° 1)”, publicada por 

la “Secretaría” en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 14 de 

agosto de 2020.  

11.2. La “Empresa” deberá 

presentar la siguiente 

documentación e información:  

11.2.1 De la “Empresa”, en original 

y copia:  
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a) Acta constitutiva o copia 

certificada;  

b) Carta poder notarial, copia 

certificada o bien acta constitutiva 

de la persona moral donde se 

acredite la personalidad jurídica 

vigente del representante o 

apoderado;  

c) Identificación oficial vigente, con 

fotografía y firma del representante 

o apoderado, la cual podrá consistir 

en cualquiera de los documentos 

siguientes: credencial para votar, 

pasaporte, cartilla del servicio 

militar nacional, cédula profesional 

o licencia para conducir; y  

d) Listado, en formato Excel (en 

una unidad USB) e impreso, con 

los números de concesión que se 

pretende chatarrizar, asociados al 

nombre de cada uno de sus 

titulares.  

11.2.2. De todas las unidades a 

chatarrizar, en original y copia: 10 

a) Identificación oficial vigente, con 

fotografía y firma del titular de la 

concesión o su apoderado legal, 

debidamente acreditado, la cual 

podrá consistir en cualquiera de los 
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documentos siguientes: credencial 

para votar, pasaporte, cartilla del 

servicio militar nacional, cédula 

profesional o licencia para 

conducir; 

b) Título de concesión o permiso;  

c) Factura original de la unidad, a 

nombre del titular de la concesión 

o, en su caso, debidamente 

endosada a su nombre;  

d) Tarjeta de circulación;  

e) Factura original del nuevo motor 

(en caso de cambio del mismo);  

11.2.3 Solicitud de Sustitución, en 

la que el apoderado de la 

“Empresa”, o en su caso, su 

representante legal debidamente 

acreditado, deberá proporcionar 

los siguientes datos de las 

unidades que pretende adquirir:  

Número de unidades;  

Marca;  

Modelo;  

Tipo de vehículo;  

Valor factura;  

Número de puertas;  

Número de cilindros;  

Tipo de combustible;  

Eficiencia; y,  
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Capacidad para transportar 

pasajeros.  

Así como lo siguientes datos de la 

institución o armadora de quien 

pretenden adquirir el 

financiamiento para la 

“Sustitución”:  

Nombre;  

RFC;  

Nombre de la institución bancaria y 

Clabe de la cuenta en la que se 

depositará el apoyo económico;  

Domicilio fiscal; y,  

Datos de contacto: nombre del 

encargado, correo electrónico y 

número de teléfono.  

11.3. En caso de cumplir con los 

documentos enumerados, el 

apoderado de la “Empresa” o su 

representante legal debidamente 

acreditado, deberá firmar una Carta 

Compromiso, manifestando su 

conformidad con los Lineamientos 

de la “Acción”, y 

comprometiéndose a 11 concluir el 

proceso de chatarrización de las 

unidades obsoletas, así como la 

adquisición de unidades nuevas 

que cumplan con los lineamientos 
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técnicos determinados por el 

Organismo Público 

Desconcentrado Metrobús para la 

operación del servicio en “Metrobús 

L. 5, segunda etapa”. 

 Por otro lado, el esquema económico 

también considera el pago por 

kilómetro que recibirá el concesionario 

por la prestación del servicio de 

transporte de pasajeros, el cual está 

determinado en cláusula 

Cuadragésima tercera de la 

Concesión No. 

SEMOVI/METROBÚS/001/2020 

(Anexo 3) otorgada por la Secretaría 

de Movilidad, en la cual se establece: 

SECCIÓN XI. PARTICIPACIÓN 

DEL CONCESIONARIO 

CUADRAGÉSIMA TERCERA- 

PARTICIPACIÓN DEL 

CONCESIONARIO 

 El CONCESIONARIO obtendrá 

una PARTICIPACIÓN en los 

recursos que se capten del cobro 

de la tarifa al USUARIO, con base 

en el kilómetro ofertado en el 

Sistema el cual está determinado 

en función de las características de 

Garantiza que los 

concesionarios 

obtengan del 

servicio tarifario 

realmente un 

ingreso 

considerado en la 

oferta y demanda 

de los usuarios 

fomentando una 

estabilidad 

financiera para 

ellos 
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la demanda de usuarios en el 

corredor y estará regulado por las 

programaciones de servicio que 

emita MTEROBÚS. 

La PARTICIPACIÓN del 

CONCESIONARIO se calculará 

mediante el producto del pago por 

kilómetro y el número de kilómetros 

recorridos en servicio y conciliados 

en el seno del COMITÉ DE 

EMPRESAS OPERADORAS; sin 

embargo, dicha participación 

estará sujeta a las DEDUCCIONES 

que aplicará METROBÚS en caso 

de incumplimientos a los 

indicadores de desempeño, 

previstos en las REGLAS DE 

OPERACIÓN. 

Con base en lo anterior, la 

PARTICIPACIÓN del 

CONCESIONARIO por la 

prestación del servicio de 

transporte público objeto de la 

presente CONCESIÓN será de 

$42.85 (cuarenta y dos 

persos85/100 M.N.), sin perjuicio 

de las DEDUCCIONES aplicables. 

En el entendido de que el derecho 

al pago de esta PARTICIÁCIÓN, 
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únicamente procederá en el 

momento en que se integren al 

servicio de este corredor los 

autobuses nuevos que se 

presenten a Metrobús cumpliendo 

todos los requisitos de registro.  

Cabe señalar que dicha concesión fue 

entregada a este Organismo el pasado 

9 de diciembre de 2020 por medio del 

oficio SM/SST/946/2020 (Anexo 4) 

signado por el C. Brando Alan Flores 

Pérez, subsecretario de Transporte de 

la Secretaría de Movilidad. 

Asimismo, se informa que el 5 de 

marzo de del presente se notificó 

mediante oficio 

SM/SST/DGLYOTV/D/1320/2021 

(Anexo 5), signado por la Mtra. Nadyeli 

Valentine Babinet Rojas, Directora 

General de Licencias y Operación de 

Transporte Vehicular la Modificación a 

la concesión No. 

SEMOVI/METROBÚS/001/2020 

(Anexo 6), en la cual se adiciona los 

párrafos cuarto, quinto, sexto y 

séptimo de la Cláusula Cuadragésima 
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tercera, quedando de la siguiente 

manera: 

El costo y/o financiamiento de la 

flota a que se refiere la Cláusula 

DÉCIMA TERCERA de esta 

concesión, es decir la flota inicial 

del servicio se cubrirá 

considerando recursos del 

Patrimonio del Fideicomiso 6628, 

según definición establecida en la 

Cláusula Primera de esta 

concesión; cuyo objeto se 

establece en la Cláusula 

Cuadragésima Primera; quedando 

a cargo de dicho Patrimonio el 80% 

del monto total del costo y/o 

financiamiento de la flota inicial; 

asimismo el concesionario tendrá a 

su cargo, el pago del 20% restante 

del costo y/o financiamiento de 

dichos autobuses. 

A efecto de garantizar la 

sustentabilidad del SISTEMA, de 

conformidad con las cláusulas 

Décima Primera, fracción XXI, 

Cuadragésima Quinta y 

Quincuagésima Octava, fracción 

XIII, el concesionario deberá 

reducir los costos de 
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financiamiento del contrato de 

apertura de crédito simple con el 

“Banco Santander México S.A., 

Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Santander 

México”; celebrado por el 

concesionario para la adquisición 

de la flota inicial de autobuses de 

esta Concesión; para lo cual 

deberá destinar al pago del monto 

principal insoluto del crédito, la 

liberación de recursos que realice 

el Banco citado respecto de la 

reducción del Fondo de Reserva 

del Servicio de la Deuda según se 

regula en el contrato de crédito 

aludido. Conservando la relación 

de 80% a cargo de los recursos del 

Patrimonio del Fideicomiso y 20% 

con cargo a los recursos del 

concesionario generados por el 

producto del pago por kilómetro y 

número de kilómetros recorridos en 

servicio. Por lo cual, el 

CONCESIONARIO estará obligado 

a realizar esta y futura operaciones 

de reestructuración que considere 

necesarias METROBÚS para 

mejorar las condiciones 
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económicas y financieras del 

SISTEMA. 

Después de concluido el pago del 

financiamiento del crédito ya 

mencionado, el CONCESIONARIO 

está obligado a realizar las 

acciones para que el “Banco 

Santander México S.S.A, 

Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Santander 

México”, en cumplimiento del 

contrato referido al hacer la 

devolución del Fondo de reserva 

del servicio de la Deuda se 

distribuya de la siguiente manera: 

80% al patrimonio del Fideicomiso 

6628 y el 20% restante al 

Concesionario. 

Una vez concluido el pago del 

financiamiento del crédito, tendrá 

derecho el Concesionario a recibir 

mensualmente $7, 009, 142. 88 

pesos (siete millones nueve mil 

ciento cuarenta y dos pesos 88/100 

M.N.) equivalente a una 

sexagésima parte del 80% del 

monto financiado por completo de 

los 68 autobuses articulados, esto 

sin considerar Impuesto al Valor 
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Agregado; dicho importe mensual 

está calculado sobre el 80% 

mencionado que asciende a $420, 

548, 573.00 pesos (cuatrocientos 

veinte millones quinientos cuarenta 

y ocho mil quinientos setenta y tres 

pesos 00/100 M.N.). 

 En conclusión se observa que se tiene por cumplidas las 

especificaciones administrativas, técnicas y económicas 

solicitadas por el hoy recurrente. 

 

Lo anterior, se desprende de la documental consistente en: la respuesta 

complementaria emitida por el sujeto obligado, mediante oficio , de fecha 22 de marzo 

de 2021 emitido por la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad 

de Transparencia de Metrobús y por la impresión de pantalla del correo en donde se 

advierte la cuenta de correo electrónico que proporcionó el recurrente en su solicitud 

de acceso de información pública de mérito a las cuales se les concede valor 

probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 402, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, así como con apoyo en el criterio orientador de la tesis P. 

XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). 2 

 
2 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 
1996, pág. 125. 
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De las documentales descritas, se advierte que a través de la solicitud de acceso a la 

información pública motivo del presente recurso de revisión, la particular requirió el 

esquema administrativo, técnico y económico con el cuál se unieron los 

concesionarios a la operación de la ampliación de la Línea 5 del Metrobús, 

requerimiento que no fue atendido por el sujeto obligado en su respuesta primigenia, 

puesto que lo entregado solo refirió primordialmente a la inexistencia de la 

información, sin embargo ante este hecho se interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como agravio “…Atentan contra el derecho de información pública, no 

justifican ni fundamentan legalmente su respuesta y no aplican la máxima publicidad. 

Entregar inconexos y sin explicación puntual no es transparentar”. 

 

Bajo esos argumentos, durante la substanciación del presente medio de impugnación, 

el sujeto obligado manifestó haber emitido y notificado información complementaria a 

la ahora persona recurrente, en la cual se advierte que le fue proporcionada la 

información requerida.  

 

Así, en ese contexto, el sujeto obligado ofreció como medio de convicción, la impresión 

de pantalla del acuse generado con motivo de la notificación de la respuesta 

complementaria enviado de la cuenta de correo electrónico de la Unidad de 

Transparencia, a la señalada por el recurrente como medio para oír y recibir 

notificaciones a través del cual, le fue notificada y remitida información 

complementaria, con la cual se acredita la entrega de la misma al particular, dejando 

así sin efecto el agravio formulado.  
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Finalmente es preciso mencionar, que la respuesta complementaria emitida por el 

sujeto obligado se encuentra concedida por el principio de buena fe, previsto en los 

artículos 5 y 32, párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia; 

mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.” 
 
“Artículo 32.- 
 
… 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 
 
…” 
 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se ha 

extinguido y por consiguiente se dejó insubsistente el agravio, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento el 

siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 
DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. 
Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en que 
se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución 
posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el 
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incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un 
pronunciamiento sobre actos insubsistentes.3 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que este Órgano Garante adquiere la suficiente 

convicción de señalar que el sujeto recurrido atendió la solicitud de la particular a 

través de su respuesta complementaria DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. 

 

En este orden de ideas, resulta evidente que el sujeto obligado actuó con apego a los 

principios de legalidad, máxima publicidad y transparencia consagrados en el artículo 

11, de la Ley de Transparencia, precepto normativo que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“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.” 
 

Con base en todo lo anteriormente señalado, lo procedente es sobreseer el presente 

recurso por haber quedado sin materia, con fundamento en los artículos 244, fracción 

II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

presente resolución, podrá 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 

vías. 

 
3 Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 195 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley 

de Transparencia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, por haber quedado 

sin materia. 

 

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

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el 

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

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado en términos de Ley.  
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Así lo resolvieron, las y 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, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, 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 07 de abril de 

2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

JFBC/DTA/LAPV 
  

  
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE  

  
    
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

  
  
   
 

     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  

 


