
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Copia simple de la Relación de concesiones de 

Ruta 2 que integran la empresa SKYBUS 
REFORMA SA de CV, de la concesión otorgada 

SEMOVI/METROBUS/015/2016  

Ciudad de México a diez de marzo del dos mil veintiuno. 

Se me envía la información testada por 
protección de datos personales. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.2123/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Metrobús 
 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  

 Admitido el recurso de revisión, sobrevino una causal de 

improcedencia, esto es, el recurso de revisión se 

presentó después de los quince días hábiles que se tenía 

legalmente para presentarlo, por lo que es 

extemporáneo.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2123/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 

METROBÚS 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diez de marzo del dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2123/2020, 

interpuesto en contra del Metrobús, se formula resolución en el sentido de 

SOBRESEER en el recurso de revisión por improcedente, con base en lo 

siguiente: 

 

I.   A N T E C E D E N T E S 

 

I. El doce de octubre, mediante el sistema Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la 

información a la que correspondió el número de folio 0317000043420, 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 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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como medio para recibir notificaciones: “Correo Electrónico”, a través de la cual 

solicitó, lo siguiente: 

“…Copia simple de la Relación de concesiones de Ruta 2 que integran la empresa 
SKYBUS REFORMA SA de CV, de la concesión otorgada 
SEMOVI/METROBUS/015/2016.”(Sic) 

 

2. El veinte de octubre, el Sujeto Obligado, notificó la NOTA/DEPETI/ 215 /2020, 

del diecinueve de octubre, signada por el Director Ejecutivo de Planeación, 

Evaluación y Tecnologías de Información, del Metrobús, y la relación de 

accionistas del corredor reforma, informado entre otras cuestiones lo siguiente : 

 

➢ En la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia de éste 

Organismo, llevada a cabo el día 12 de abril del 2018; se determinó 

clasificar como información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencialidad a los datos contenidos en la Escritura Constitutiva y 

Relación de Concesionarios de SKY BUS REFORMA, S.A. de C.V.; por 

considerarse por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y la Ley de Protección de 

Datos Personales en posesión de los sujetos obligados de la Ciudad de 

México, como información de acceso restringido, en la modalidad de 

confidencial. 

 

➢ Debido a que los datos contenidos en dichos documentos detentan datos 

personales, los cuales deben ser protegidos, en virtud de que no se cuenta 

con el consentimiento de sus titulares para su divulgación; ya que el daño 

que puede causarse al difundirse es mayor que el interés de conocerlos. 
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3. El veintitrés de noviembre, la parte recurrente presentó recurso de revisión, 

inconformándose esencialmente por lo siguiente: 

 

“…Se me envía la información testada por protección de datos 
personales…”(Sic) 

 

4. Por acuerdo del veintiséis de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 

y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III, y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 24 fracción X, 

240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley en cita, y 278 y 279 del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, se requirió al Sujeto Obligado, en vía de diligencias para mejor proveer, 

remitiera lo siguiente:   
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➢ Copia simple, íntegra y sin testar dato alguno de la relación de accionistas, 

de la cual proporcionó la versión pública, tal como señaló en el oficio 

NOTA/DEPETl/215/2020 de fecha 19 de octubre de 2020.  

➢ Copia simple, íntegra y sin testar dato alguno de la respectiva Acta del 

Comité de Transparencia y del respectivo Acuerdo, mediante los cuales 

clasificó la información en la modalidad de confidencial y en los cuales fue 

aprobada la citada Versión Pública, tal como señala· en el oficio 

NOTA/DEPETl/215/2020 de fecha 19 de octubre de 2020. 

➢ Copia simple, integra y sin· testar dato alguno de la concesión 

SEMOVI/METROBÚS/015/2016, SKY BUS REFORMA S.A. de C.V., y sus 

respectivos anexos (Anexo 1: Escritura Constitutiva; Anexo 2: Relación de 

Concesionarios), que señaló en el oficio NOTA/DEPETl/215/2020 fecha 

19 de octubre de 2020.  

➢ Remita la constancia de notificación de la respuesta a la parte recurrente. 

 

5. El nueve de diciembre, se recibió en el correo electrónico oficial de la 

Ponencia, el correo electrónico signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia y Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, con sus anexos, a 

través de los cuales rindió sus manifestaciones, formuló sus alegatos,  realizando 

diversas manifestaciones respecto del requerimiento, dando atención al mismo, 

no manifestó su voluntad para conciliar en el presente recurso de revisión,  

  

Asimismo, se comunica a las partes que la documentación proporcionada que 

remitió el sujeto obligado como diligencias para mejor proveer, se mantendrá bajo 

resguardo de este Instituto, por lo que no estarán disponibles en el expediente en 

que se actúa, lo anterior con fundamento en el artículo 241 de la Ley de 

Transparencia.  
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Asimismo, adjuntó una impresión de pantalla de fecha veinte de octubre, de 

la cual se advierte que el Sujeto Obligado notificó la respuesta a la cuenta de 

correo electrónico señalada por la parte recurrente para tal efecto, para 

mejor proveer se adjunta 
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5. Mediante acuerdo de ocho de enero, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho, así como manifestará su voluntad para conciliar. 

 

En virtud de que las partes no manifestaron, su voluntad para conciliar, en el 

presente recurso de revisión, se determina que no es procedente llevar a cabo la 

audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, ello de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y  
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II. C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 
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De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

 

SEGUNDO. 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 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 

público en el juicio de garantías. 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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En tales circunstancias, este Instituto considera que, en el presente caso, el 

medio de impugnación es improcedente porque se actualiza la causal prevista en 

el artículo 249, fracción lll, en relación con el 248 fracción l, de la Ley de 

Transparencia, en términos de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

En este sentido, la Ley de Transparencia, señala, en su artículo 249 que los 

recursos de revisión serán sobreseídos cuando se actualice alguno de los 

siguientes supuestos: 

“… 

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.  

…” 

Asimismo, el artículo 248 de la Ley, en su fracción l, establece que los recursos 

de revisión serán improcedentes cuando sea extemporáneo por haber 

transcurrido el plazo establecido en la Ley;  

“… 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

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

ll. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente;  

lll. 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  
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….” 

*Énfasis añadido 

 

Ahora bien, el veinte de octubre, el Sujeto Obligado, emitió y notificó una 

respuesta, tanto en el sistema electrónico INFOMEX como en la cuenta de correo 

electrónico medio señalado por el particular para oír y recibir notificaciones, como 

o a continuación se detalla 

 

 

 

 

Asimismo, la parte recurrente el veintitrés de noviembre presento su recurso de 

revisión, como se desprende de la impresión de pantalla de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con 

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.4 

 

Tomando en consideración lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 

236 de la Ley de Transparencia, que a la letra señala:  

 

“...Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su 

representante legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los 

formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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habilitado para tal fin, dentro de los quince días siguientes contados a partir 

de: 

I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 

[…]” 

*Énfasis añadido 

 

Por lo que se puede concluir, que toda persona podrá interponer el recurso de 

revisión, dentro de los quince días siguientes a partir de la notificación de la 

respuesta a su solicitud, y toda vez que como se advierte que el veinte de 

octubre, el Sujeto Obligado emitió y notificó una respuesta a la parte recurrente, 

tanto en el sistema electrónico INFOMEX como en la cuenta de correo electrónico 

medio señalado por el particular para oír y recibir notificaciones, es dable concluir 

que el plazo de los quince días hábiles para interponer el recurso de revisión 

por parte de la recurrente transcurrió del veintiuno, veintidós, veintitrés, 

veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta de octubre del dos mil 

veinte y tres, cuatro, cinco, seis, nueve, diez y once, de noviembre de dos 

mil veinte, no contándose los días, veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de 

octubre, uno, dos, de noviembre de dos mil veinte por tratarse de días inhábiles, 

atendiendo lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anterior, y toda vez, que la parte recurrente presentó su recurso de revisión 

el veintitrés de noviembre, al momento en que se tuvo por presentado 

habían transcurrido veintidós días hábiles, esto es, siete más de los quince 

días hábiles que legalmente tuvo la promovente para interponer el recurso 

de revisión. 
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En razón de lo anterior, lo procedente es SOBRESEER en el recurso de revisión 

con fundamento en el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, al 

actualizarse una causal de improcedencia, lo anterior es así toda vez que 

admitido el recurso de revisión aparezca una causal de improcedencia, esto es, 

el recurso de revisión se presentó de manera extemporánea 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del 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 expuestas en el Considerando Segundo de esta 

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

Transparencia, se SOBRESEE el recurso de revisión citado al rubro. 

 

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 al Recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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 diez 

de marzo del dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

EATA 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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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