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Sujeto obligado: METROBÚS Folios de solicitud: 0317000042620 

¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

“Deseo saber si la linea 8 que se tiene proyectada va a tener publicidad en sus paraderos y estaciones. 
De ser afirmativo, ¿Cuál será la empresa que se encargará de comercializar la publicidad y de construir 
los paraderos?” 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

NOTA/DEPET/214/2020 
Después de la búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dirección y áreas que la conforman no se 
encontró de si la línea 8 vaya a tener publicidad en sus paraderos y estaciones, tampoco de qué 
empresa se encargará de comercializar la publicidad y de construir los paraderos. 
Así mismo se le informa que en este momento el proyecto se encuentra en la fase de estudios. 
Metrobús como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de 
México tiene como objeto la planeación, administración y control del sistema de Corredores de 
Transportes Público 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. 
De acuerdo con este decreto, Metrobús no tiene facultades para la realización de obra pública incluida 
la infraestructura del sistema Metrobús. Los estudios, proyectos ejecutivos, licitaciones y la realización 
de las obras de construcción y mantenimiento para el Sistema Metrobús son competencia de las 
Secretarías de Obras y Servicios, de conformidad con los artículos 1, 2 fracción IV, 3 fracción XI, 7, 
11, fracción I, 16 fracción XII, 20 fracción IX, 38 fracciones II, II, IV, V, VI, VII y XI de Ley  Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

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

“El ente obligado no me proporciona la información, cuando esta claro que evidente que cuenta con la 
información, tal como lo demuestra la respuesta de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, que 
acompaño al presente recurso.” 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Confirmar la respuesta del Sujeto Obligado 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.2085/2020, al cual dio origen al recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta a su solicitud por parte del METROBÚS, 

se emite la presente resolución la cual versará respecto a la procedencia de dicha 

respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 
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I. Solicitud de acceso a la información pública. El día 8 de octubre de 2020, a través 

del sistema electrónico, se tuvo por presentada la solicitud de acceso a la información 

pública con número de folio 0317000042620, por medio de las cuales, la persona 

solicitante requirió la siguiente información: 

 

“Deseo saber si la línea 8 que se tiene proyectada va a tener publicidad en sus paraderos y estaciones. 
De ser afirmativo, ¿Cuál será la empresa que se encargará de comercializar la publicidad y de construir 
los paraderos?” (Sic) 
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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 “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT” 

 

II.- Respuesta. El 20 de octubre de 2020, El sujeto obligado entrego respuesta a las 

solicitud de información, mediante el oficio de número NOTA/DEPETI/214/2020, emitido 

por Responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

“Después de la búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dirección y áreas que la conforman 

no se encontró de si la línea 8 vaya a tener publicidad en sus paraderos y estaciones, tampoco 

de qué empresa se encargará de comercializar la publicidad y de construir los paraderos. 

Así mismo se le informa que en este momento el proyecto se encuentra en la fase de estudios. 

Metrobús como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de 

México tiene como objeto la planeación, administración y control del sistema de Corredores de 

Transportes Público 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. 

De acuerdo con este decreto, Metrobús no tiene facultades para la realización de obra pública 

incluida la infraestructura del sistema Metrobús. Los estudios, proyectos ejecutivos, licitaciones y 

la realización de las obras de construcción y mantenimiento para el Sistema Metrobús son 

competencia de las Secretarías de Obras y Servicios, de conformidad con los artículos 1, 2 

fracción IV, 3 fracción XI, 7, 11, fracción I, 16 fracción XII, 20 fracción IX, 38 fracciones II, II, IV, 

V, VI, VII y XI de Ley  Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México.” 

 

III.- Recurso de Revisión. El 12 de noviembre de 2020, la parte recurrente presentó 

recurso de revisión en contra de la respuesta entregada por parte del sujeto obligado, 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: METROBÚS 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.2085/2020 
 

 

4 

quejándose esencialmente de la falta de respuesta a la solicitud, manifestando lo 

siguiente: 

 

“…El ente obligado no me proporciona la información, cuando esta claro que evidente que cuenta con la 

información, tal como lo demuestra la respuesta de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, que acompaño 

al presente recurso…” (sic) 

 
IV.- Admisión. En fecha 18 de noviembre de 2020, la Ponencia a cargo de la 

Comisionada Ciudadana Ponente María del Carmen Nava Polina admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 

fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, en relación 

con los numerales Transitorios Octavo, Noveno y Décimo Séptimo, de la Ley de 

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

de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, admitió las documentales exhibidas como diligencias para mejor 

proveer, las constancias obtenidas del sistema electrónico, correspondientes a la 

solicitud de acceso a la información pública de mérito. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 252, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requirió al sujeto 

obligado para que, en el término de siete días hábiles, alegara lo que a su derecho 

conviniera en relación al acto impugnado.  
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V.- Manifestaciones. El sujeto obligado remitió manifestaciones dentro del plazo 

concedido para hacerlo, así mismo una respuesta complementaria. 

 

VI.- Cierre. Mediante acuerdo de fecha 8 de enero de 2021, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determinó que el presente medio de 

impugnación sería resuelto en un plazo de cinco días hábiles, decretando el cierre del 

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

 

Debido a que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y que 

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

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 252 

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

de la Ciudad de México. 

 

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, 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 
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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 Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
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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, 

por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del presente 

medio de impugnación. 

  

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

La solicitud de información del ahora recurrente se centra en conocer información sobre 

si la línea 8 que se tiene proyectada va a tener publicidad en sus paraderos y estaciones. 

 

El sujeto obligado en respuesta menciona que no detenta la información y este proyecto 

de la línea 8 se encuentra en fase de estudios. 

 

La persona recurrente se inconforma en cuanto a que el sujeto obligado si cuenta con 

la información solicitada. 

 

Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si el sujeto obligado detenta 

la información solicitada. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
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Partiendo del análisis realizado a los agravios antes citados, se advirtió que a través de 

estos la parte recurrente se inconformo medularmente por la respuesta que se entrega 

por parte del Sujeto Obligado. 

  

De lo anterior se establece que la presente resolución se basa en si es correcta la 

respuesta. 

 

Primero revisaremos los artículos que fundamentan y motivan la presente resolución: 

 

Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información 

Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o a su 

representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 

autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los 

formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede acudir 

para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del 

servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de 

que se trate. 

 

Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 

elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 

modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 

entrega. 

 

De lo anterior se desprende que solamente el sujeto obligado menciona que el proyecto 

de la línea 8 del METROBÚS se encuentra en estudios dicho proyecto y por lo tato aún 
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no se cuenta con la información solicitada si bien es cierto que la persona recurrente la 

canalizan a realizar la solicitud por parte de la Secretaría de Movilidad, ya que ellos no 

cuenta con esta información, también es cierto que el METROBÚS, menciona que al 

ser un proyecto aún no se cuenta con la información.  

 

Lo anterior después de haber realizado una búsqueda en el área competente como lo 

es la Dirección Ejecutiva de Planeación, Evaluación y Tecnologías de Información de 

Metrobús, la cual dentro de sus atribuciones cuenta con las siguientes: 

 

Corresponde a la Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas: 

I. Elaborar y actualizar periódicamente El Programa; 

II. Proponer y coordinar con las distintas dependencias y entidades la ejecución 

de estudios para incorporar nuevos corredores al Sistema; 

III. Proponer y coordinar las políticas de integración de los nuevos corredores al 

Sistema. 

IV.  

V. Coordinar con las instancias gubernamentales y privadas vinculadas, la puesta 

en marcha de nuevos Corredores; 

VI. Desarrollar modelos financieros para los nuevos corredores y en general para 

el Sistema; 

VII. – XVI 

XVII. Supervisar el cumplimiento de los programas de mantenimiento y 

conservación del estado físico, mecánico y operativo del equipo de recaudo; 

XVIII. Diseñar, elaborar, implantar y mantener en operación los sistemas 

informáticos del Organismo de acuerdo a la normatividad aplicable; 

XIX. - XXI.  
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De lo anterior se desprende que el sujeto obligado no detenta información ya que 

solamente se cuenta con un proyecto el cual esta en su fase de estudio, en 

consecuencia, este Instituto considera que la respuesta remitida a la parte recurrente 

es precisa y se observan a los principios de transparencia, toda vez que resulta evidente 

que la información proporcionada fue congruente y exhaustiva, y en consecuencia no 

carece de una fundamentación y motivación. 

  

En consecuencia, los agravios externados por la parte recurrente 

resultan infundados, toda vez que, la solicitud de información si fue clara y precisa 

respecto a la información que se deseaba obtener por parte del Sujeto Obligado.  

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción III, confirmar la respuesta del sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

de México. 

 

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 
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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. 

 

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 la Consideración Cuarta de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado.  

  

SEGUNDO. - 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 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 Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

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

  

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto 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 10 de marzo de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/MELA 

 
 
 
 

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 
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