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En la Ciudad de México, a 6 de febrero de 2020.  
 
Resolución que REVOCA la respuesta de la Secretaría de Movilidad a la solicitud de 
información, por las razones que se plantean a continuación. 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El 06 de noviembre de 2019, la particular presentó una 
solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 
Transparencia, ante la Secretaría de Movilidad, a la que correspondió el número de folio 
0106500294419, requiriendo lo siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud:  
“De 2016 a agosto de 2019:  
Señalar tarifa de todos los sistemas de transporte. 
Señalar si las tarifas cuentan con algún subsidio. 
Por tarifa ¿a cuánto asciende dicho subsidio? es decir, con que cantidad se apoya cada 
pasaje.  
Requisitos que se requieren para gozar del subsidio. En dado caso de que no se requiera 
ningún requisito, señalarlo expresamente y mencionar entonces cómo se implementa.  
Señalar cómo operan todos los sistemas de transporte público, es decir, si los proporciona 
totalmente el estado o está consecionado.  
Señalar de cada sistema de transporte público, cuántos abordajes se presentan por mes.  
 
De todo lo anterior, se requiere fundamento legal”. (sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT”. 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 21 de noviembre de 
2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional 
de Transparencia, notificó el oficio SM/SUT/5537/2019, de fecha 20 de noviembre de 
2019, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y dirigido a la particular, 
que en lo conducente expresa:  

 
“[…] 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0106500294419, me permito informar a usted que la Unidad de Transparencia adscrita a este 
Sujeto Obligado, remitió su petición a la Dirección General de Licencias y Operaciones del 
Transporte Vehicular. Por lo anterior, la respuesta emitida por la Unidad Administrativa en 
comento, mediante oficio SM/SST/DGLyOTV/D/4345/2019, a la solicitud que nos ocupa, se 
adjunta en formato PDF. 
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En relación a lo anterior se le sugiere ingresar su solicitud al Sistema Nacional de 
Transparencia INAI, a la página de inicio inicio.ifai.org.mx/ o directamente al Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística a la página 
http://www.beta.inegi.org.mx/transparencia/Inai/ sujeto obligado por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Secretaría de Gobierno, ubicada en Fernando de Alva Ixtlixóchitl, número 185, piso 2, Colonia 
Tránsito, Alcaldía de Cuauhtémoc, C. P. 06820, teléfono 5741-4234, correo electrónico 
oip_secgob@cdmx.gob.mx o si lo prefiere a la página 
http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-gobierno  
Responsable de la Unidad de Transparencia Karime Karam Blanco […]”. 

 
El sujeto obligado acompañó a su oficio de respuesta la siguiente documentación: 
 
a. Oficio SM/SST/DGLyOTV/D/4345/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, suscrito 

por el Director Operativo de Transporte Público Individual y dirigido a la Subdirectora 
de la Unidad de Transparencia, por el que se informó lo siguiente: 

“[…] 
Derivado del análisis a la solicitud en merito, se logra vislumbrar que el peticionario requiere 
información en cuanto a lo referente al SUBSIDIO A LA TARIFA DE SISTEMAS DE 
TRANSPORTE Y ABORDAJE AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, en este sentido, 
hace de su conocimiento, que esta Unidad Administrativa no es competente para atender 
dicha solicitud, de conformidad con las atribuciones previstas a esta Dirección General de 
Licencias y Operación del Transporte Vehicular en el artículo 193 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Bajo ese contexto, se le sugiere de estimarlo conveniente, dirigir el requerimiento de 
información respecto al SUBSIDIO A LA TARIFA DE SISTEMAS DE TRANSPORTE, ante la 
Secretaría de Gobierno en su página web: 
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/transparencia,así como al INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA en su página web: https://www.inegi.org.mx/ para consultar lo 
referente a la ESTADÍSTICA DE ABORDAJE AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, 
ya que son las unidades administrativas que pudieran contar con la información solicitada. 
 
No obstante lo anterior, en atención a su requerimiento en relación a la TARIFA DE TODOS 
LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE, de acuerdo a la búsqueda exhaustiva en la documental 
que obra en la Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular, se 
localizó la siguiente información: 
 
Conforme al TÍTULO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE MOVILIDAD, 
corresponde al SISTEMA DE MOVILIDAD en sus modalidades de TRANSPORTE DE 
PASAJEROS competentes a esta área administrativa: 
 

Artículo 48.- El servicio de transporte de pasajeros público colectivo podrá prestarse de 
conformidad con las categorías siguientes: 
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I. Servicio público colectivo de ruta; 
[…] 
 
Artículo 49.- El Servicio de Transporte de Pasajeros Público Individual se prestará de 
conformidad con las siguientes modalidades: 
[…] 

 
Por lo anterior, de acuerdo al ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER QUE SE 
CONSERVA SIN MODIFICACIÓN EL IMPORTE DE LA TARIFA APLICABLE AL SERVICIO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS COLECTIVO CONCESIONADO Y 
PERMISIONADO EN EL DISTRITO FEDERAL publicado el 6 de enero de 2014, y al 
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER QUE SE CONSERVA SIN MODIFICACIÓN 
EL IMPORTE DE LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS 
(TAXI) EN EL DISTRITO FEDERAL, QUEDANDO VIGENTES LAS TARIFAS SEÑALADAS 
EN LA PUBLICACIÓN DE FECHA 26 DE MARZO DE 2013 DE LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL DENOMINADA "ACUERDO POR EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN 
QUE DETERMINA EL IMPORTE DE LA TARIFA APLICABLE AL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS (TAXI) EN EL DISTRITO 
FEDERAL" publicado el 6 de enero de 2014, se dan a conocer las tarifas del Servicio Público 
Colectivo de Ruta y Servicio de Transporte de Pasajeros Público Individual, respectivamente, 
los cuales se anexan para su conocimiento […]” 

 
b. Acuerdo por el que se da a conocer que se conserva sin modificación el importe de la 

tarifa aplicable al Servicio de Transporte Público de Pasajeros Colectivo 
Concesionado y Permisionado en el Distrito Federal, publicado el día 06 de enero de 
2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1770.   
 

c. Acuerdo por el que se da a conocer que se conserva sin modificación el importe de la 
tarifa del Transporte Público Individual de Pasajeros (Taxi) en el Distrito Federal, 
quedando vigentes las tarifas señaladas en la publicación de fecha 26 de marzo de 
2013 de la Gaceta Oficial del Distrito Federal denominada "Acuerdo por el que se 
emite resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Servicio de 
Transporte Público Individual de Pasajeros (Taxi) en el Distrito Federal", publicado el 
día 06 de enero de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1770.  

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 22 de noviembre de 2019, la ahora parte 
recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 
su solicitud de información, expresando lo siguiente:   
 

Razón de la interposición: 
“La información está incompleta e imprecisa. Respecto a las tarifas de todos los sistemas de 
transporte, señalé que se requería de 2016 a agosto de 2019. Si bien me fue proporcionado 
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un acuerdo de 2014 con las tarifas, no precisan, si dichas tarifas continuaban vigente en los 
periodos requeridos. Respecto a ‘señalar cómo operan todos los sistemas de transporte 
público, es decir, si los proporciona totalmente el estado o está concesionado. Señalar de 
cada sistema de transporte público, cuántos abordajes se presentar por mes’, no se 
pronunciaron ni proporcionaron información.” (sic) 
 

IV. Turno. El 22 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 
recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
RR.IP.4949/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente 
Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El 27 de noviembre de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de 
revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin 
de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 
siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran 
las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  
 
VI. Alegatos del sujeto obligado. El 11 de diciembre de 2019, se recibió en la Unidad 
de Correspondencia de este Instituto, el oficio SM/SUT/5894/2019, de la misma fecha 
de su recepción, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado y dirigido al Coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, por el que, en vía de alegatos, remitió la siguiente 
documentación: 
 
a. Oficio SM/SST/DGLyOTV/D/4541/2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, suscrito 

por el Director Operativo de Transporte Público Individual y dirigido a la Subdirectora 
de la Unidad de Transparencia, por el que se expresaron alegatos en los términos 
siguientes: 

“[…] 
Derivado del análisis a la solicitud en merito, se logra vislumbrar que el peticionario requiere 
información en cuanto a lo referente al SUBSIDIO A LA TARIFA DE SISTEMAS DE 
TRANSPORTE Y ABORDAJE AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, en este sentido, 
hace de su conocimiento, que esta Unidad Administrativa no es competente para atender 
dicha solicitud, de conformidad con las atribuciones previstas a esta Dirección General de 
Licencias y Operación del Transporte Vehicular en el artículo 193 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Bajo ese contexto, se 
le sugiere de estimarlo conveniente, dirigir el requerimiento de información respecto al 
SUBSIDIO A LA TARIFA DE SISTEMAS DE TRANSPORTE, ante la Secretaría de Gobierno 
en su página web: https://www.secgob.cdmx.gob.mx/transparencia, así como al Instituto 
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Nacional de Estadística y Geografía en su página web: https://www.inegi.org.mx/para 
consultar lo referente a la ESTADÍSTICA DE ABORDAJE AL SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO, ya que son las unidades administrativas que pudieran contar con la información 
solicitada.  
 
No obstante, a lo anterior y de acuerdo al principio de máxima publicidad que impera en esta 
Secretaria de Movilidad, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 6 fracción XLIII, 11, 13, 196, 201 y 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se informa lo siguiente: 
 
En atención a su solicitud es necesario aclarar que esta Dirección únicamente es competente 
a saber respecto al Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo y el Servicio 
de Transporte de Pasajeros Público Individual, conforme al TÍTULO TERCERO DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE MOVILIDAD. 
 
Respecto a su requerimiento relacionado a las “tarifas de todos los sistemas de transporte, 
señale que se requería de 2016 a agosto de 2019”, de acuerdo a la búsqueda exhaustiva en 
la documental que obra en la Dirección General de Licencias y Operación del Transporte 
Vehicular, se desprende que mediante el ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER QUE 
SE CONSERVA SIN MODIFICACIÓN EL IMPORTE DE LA TARIFA APLICABLE AL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS COLECTIVO CONCESIONADO 
Y PERMISIONADO EN EL DISTRITO FEDERAL publicado el 6 de enero de 2014, y al 
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER QUE SE CONSERVA SIN MODIFICACIÓN 
EL IMPORTE DE LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS 
(TAXI) EN EL DISTRITO FEDERAL, QUEDANDO VIGENTES LAS TARIFAS SEÑALADAS 
EN LA PUBLICACIÓN DE FECHA 26 DE MARZO DE 2013 DE LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL DENOMINADA “ACUERDO POR EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN 
QUE DETERMINA EL IMPORTE DE LA TARIFA APLICABLE AL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS (TAXI) EN EL DISTRITO 
FEDERAL” publicado el 6 de enero de 2014, se dan a conocer las tarifas del Servicio de 
Transporte de Pasajeros Público Individual y del Servicio Público Colectivo de Ruta, 
respectivamente. No omito mencionar que no se ha publicado en el Diario Oficial de la 
Ciudad de México nuevo Acuerdo por el que se Emite Resolución que Determina el 
Importe de la Tarifa Aplicable a los Servicios de Transporte Público Individual de 
Pasajeros (Taxi) y Transporte Público Colectivo en la Ciudad de México. 
En cuanto a su cuestionamiento “señalar cómo operan todos los sistemas de transporte 
público, es decir, si los proporciona totalmente el estado o está concesionado” se le informa 
que de acuerdo al artículo 84 y 85 de la Ley de Movilidad en su Capítulo IV DE LAS 
CONCESIONES se establece: 

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. 
Artículo 85.- El servicio de transporte concesionado se clasifica en: 
[…] 
Il. Colectivo; 
III. Individual; 
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Finalmente referente a “cuántos abordajes se presentar por mes” se hace de su conocimiento, 
que esta Unidad Administrativa no es competente para atender dicha solicitud, de conformidad 
con las atribuciones previstas a esta Dirección General de Licencias y Operación del 
Transporte Vehicular en el artículo 193 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. De lo anterior, se sugiere conveniente dirigir 
el requerimiento de información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su 
página web: https://www.inegi.org.mx/. 
[…]” (sic) 
 

b. Oficio sin número, de fecha 11 de diciembre de 2019, suscrito por la Subdirectora de 
la Unidad de Transparencia y dirigido a la particular, por el que se remitió copia simple 
del oficio SM/SST/DGLyOTV/D/4541/2019.  
 

c. Impresión de un correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2019, enviado por la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta de correo de la recurrente, 
por medio del cual la Secretaría de Movilidad remitió sus alegatos, adjuntando tres 
archivos en formato PDF.  

  
VII. Ampliación. El 23 de enero de 2020, se acordó ampliar el plazo para emitir la 
resolución por diez días más, lo que fue debidamente notificado a las partes a través de 
los medios autorizados. 
 
VIII. Cierre de instrucción. El 5 de febrero de 2020, al no existir escritos pendientes de 
acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 
ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  
 
Dado que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de 
las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo 
se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las 
siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 
competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 
fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones 
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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. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de fondo 
del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales de 
improcedencia y de sobreseimiento.  
 
Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos acreditados 
en el expediente se constata que:  
I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el artículo 
236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 22 de noviembre al 12 de 
diciembre del 2019; el recurso se interpuso el mismo 22 de noviembre del 2019; en 
consecuencia, se interpuso en tiempo.  
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de algún 
recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo tramitado por 
la parte recurrente ante tribunales.  
III. Este recurso de revisión encuadra en las hipótesis de procedencia marcada por la 
fracción III y IV del artículo 234 de la Ley de la materia.  
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  
VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 
impugnación. 
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En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  
 
Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen 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. 
 

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marcan 
las fracciones I y II del artículo pues: 
I. El recurrente no se ha desistido expresamente.  
III. Tras la admisión de este medio de impugnación no se ha presentado ninguna causal 
de improcedencia, como se demostró en el análisis jurídico arriba realizado. 
  
En cuanto a la fracción II del artículo 249, cabe señalar que, aunque la Secretaría precisó 
parte de su respuesta original y envío a la recurrente información adicional al momento 
de presentar sus alegatos, con lo que buscaba contestar exhaustivamente la solicitud y 
dar pie con ello al sobreseimiento del recurso, en sus alegatos reiteró su incompetencia 
sobre algunos de los contenidos requeridos en la solicitud, asimismo, la queja de la 
recurrente respecto a la incompletitud de la respuesta continúa requiriendo análisis.  
 
Por lo tanto, este Instituto deberá analizar el fondo del presente asunto para saber si el 
actuar del sujeto obligado se apegó o no a lo establecido por la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 
que la materia del recurso aún subsiste.  
 
En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que marca 
la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 
 
TERCERA. Estudio de fondo.  
 
En el presente asunto, la controversia a resolver consiste en determinar si ante los 
agravios expresados por la recurrente, el proceder y la información brindada por el 
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sujeto obligado –tanto en su respuesta inicial como en sus alegatos– cumplen con 
lo establecido por la Ley de Transparencia local en relación con la legislación 
aplicable en materia de transporte público que vinculan a la Secretaría. Con el objeto 
de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema, conviene 
sintetizar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado y los agravios de la parte recurrente. 
 
La particular solicitó a la Secretaría, a través de 6 preguntas, información sobre el 
transporte público de la Ciudad de México relativa a las tarifas de 2016 a agosto de 
2019 y los subsidios a éstas; si éste es estatal o concesionado (pregunta 5), y las 
estadísticas de abordaje por mes. Los requerimientos fueron: 

 
1) Señalar tarifa de todos los sistemas de transporte. 
2) Señalar si las tarifas cuentan con algún subsidio. 
3) Por tarifa ¿a cuánto asciende dicho subsidio?, es decir, ¿con qué cantidad se apoya cada 

pasaje?  
4) Requisitos que se requieren para gozar del subsidio. En dado caso de que no se requiera 

ningún requisito, señalarlo expresamente y mencionar entonces cómo se implementa.  
5) Señalar cómo operan todos los sistemas de transporte público, es decir, si los proporciona 

totalmente el Estado o está concesionado.  
6) Señalar de cada sistema de transporte público, ¿cuántos abordajes se presentan por mes?  

 
En su respuesta original, la Secretaría, a través de la Dirección Operativa de Transporte 
Público Individual (oficio SM/SST/DGLyOTV/D/4345/2019): se manifestó incompetente 
en cuanto a la información relativa a subsidios a tarifas y a las estadísticas de abordaje 
y, al respecto, le sugirió a la solicitante buscar la información en la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México y en el INEGI; proporcionó un acuerdo relativo a las tarifas del 
transporte público de pasajeros colectivo concesionado y permisionado y un acuerdo 
sobre la tarifa del transporte público individual de pasajeros (taxi), ambos de 20141. 
 
Inconforme con la respuesta, la parte recurrente interpuso esta impugnación en los 
términos ya transcritos en el numeral III de los Antecedentes de esta resolución. De la 
lectura del recurso se concluye que la recurrente se agravió en esencia por: la entrega 
de información imprecisa e incompleta, y la falta de respuesta a sus 
requerimientos2. 
 

                                                        
1 Cfr. numeral II de los Antecedentes de esta resolución. 
2 Cfr. numeral III de los Antecedentes de esta resolución. 
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Al presentar sus alegatos, el sujeto obligado reiteró su incompetencia sobre subsidios 
e información estadística; precisó que no se ha emitido un nuevo acuerdo que determine 
cambios a las tarifas relativas al transporte público individual de pasajeros (taxi) ni al 
transporte público colectivo; y, que en términos de los artículos 84 y 95 de la Ley de 
Movilidad, la Secretaría otorga concesiones para la prestación de los servicios de 
transporte público de pasajeros, así como que el transporte concesionado se clasifica en 
colectivo e individual3. 
 
Expuestas las posturas y proceder de las partes, este órgano colegiado analizará bajo 
los siguientes rubros, según corresponda, las respuestas del sujeto obligado para 
determinar la legalidad de su proceder ante los agravios de la recurrente: 
 

A. Entrega de información imprecisa e incompleta 
B. Falta de respuesta a sus requerimientos  

 
La metodología de estudio de los agravios que aplicará esta autoridad resolutora tiene 
fundamento en la siguiente jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. Procede su análisis de manera individual, conjunta o 
por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. El artículo 76 de la Ley de Amparo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, 
previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto 
los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho 
órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición 
que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, 
el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el 
propio orden de su exposición o en uno diverso4.   

 
Asimismo, antes de analizar el fondo del asunto, este Instituto manifiesta que concede 
valor probatorio a las documentales referidas en los numerales I, II, III y VII de los 
Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375, 
379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley 
de Transparencia local. 

                                                        
3 Cfr. numeral VII de los Antecedentes de esta resolución. 
4 Tesis (IV Región) 2o. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, 
tomo III, abril de 2016,  p. 2018, registro 2011406. 
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A. Entrega de información imprecisa e incompleta  

 
En este rubro se analizará el proceder de la Secretaría con respecto a las preguntas 
que la recurrente no mencionó expresamente como pendientes de contestar en su 
impugnación, es decir, las preguntas 1, 2, 3 y 4, siendo éstas sobre las que se puede 
doler de haber sido respondidas de manera incompleta e imprecisa.  
 
Como punto de partida, este Instituto precisará el procedimiento de búsqueda que 
deben seguir los sujetos obligados para localizar la información requerida por los 
particulares, establecido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la 
Ley de Transparencia local, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a 
continuación: 

 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:  
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
[…] 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
[…] 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.  
[…] 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada […]  
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A continuación, para determinar si la Secretaría cuentan con facultades, atribuciones y 
obligaciones para responder a los requerimientos de la solicitud de información, esta 
autoridad resolutora indicará las disposiciones jurídicas que ciñen el actuar del sujeto 
obligado en materia de transporte público. 
 
Sobre esta materia, la Ley de Movilidad del Distrito Federal determina: 

 
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 
[…] 
LVI. Movilidad: Conjunto de desplazamientos de personas y bienes que se realizan a 
través de diversos modos de transporte, que se llevan a cabo para que la sociedad pueda 
satisfacer sus necesidades y acceder a las oportunidades de trabajo, educación, salud, 
recreación y demás que ofrece la Ciudad; 
[…] 
LXXIII. Secretaría: Secretaría de Movilidad del Distrito Federal; 
[…] 
LXXXVI. Servicio de Transporte Público: Es la actividad a través de la cual, la 
Administración Pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o carga, 
por si, a través de Entidades, concesionarios o mediante permisos en los casos que 
establece la Ley y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente e 
ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general, mediante diversos medios; 
[…] 
XC. Tarifa: Es el pago unitario previamente autorizado que realizan los usuarios por la 
prestación de un servicio; 
XCI. Tarifa Preferencial: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios por la 
prestación del servicio de transporte de pasajeros que será autorizado tomando en cuenta las 
condiciones particulares de grupos específicos de usuarios; 
XCII. Tarifa especial: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios por la 
prestación del servicio de transporte de pasajeros que será autorizado por eventos de fuerza 
mayor; 
XCIII. Tarifa promocional: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios que 
será autorizado para permitir que los usuarios se habitúen a un nuevo servicio de transporte; 
[…] 
 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el 
Distrito Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas y programas; 
II. Proponer al Jefe de Gobierno la reglamentación en materia de transporte público, 
privado, mercantil y particular, uso de la vialidad y tránsito, así como la política integral de 
estacionamientos públicos en el Distrito Federal, desconformidad a la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
III. Proponer al Jefe de Gobierno, con base en los estudios correspondientes, las tarifas 
de los estacionamientos públicos y del servicio público de transporte de pasajeros; 
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IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 
desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público; 
[…] 
VII. Realizar por sí misma o a través de organismos, dependencias o instituciones 
académicas, estudios sobre oferta y demanda de servicio público de transporte, así 
como los estudios de origen - destino dentro del periodo que determine esta Ley y su 
Reglamento; 
[…] 
 
Artículo 56.- El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en: 
I. Público: 
a) Masivo; 
b) Colectivo; 
c) Individual; y 
d) Ciclo taxis. 
 
II. Mercantil: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; y 
d) Especializado en todas sus modalidades. 
 
III. Privado: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; 
d) Especializado en todas sus modalidades; y 
e) Seguridad Privada. 
 
IV. Particular 
[…] 
 
Artículo 61.- Las unidades destinadas a la prestación del servicio de transporte de 
pasajeros, se sujetarán a los manuales y normas técnicas que en materia de diseño, 
seguridad y comodidad expida la Secretaría, tomando en consideración las alternativas 
más adecuadas que se desprendan de los estudios técnicos, sociales, antropométricos y 
económicos correspondientes de la población mexicana, incluyendo perspectiva de género y 
para personas con discapacidad, sujetándose a lo establecido en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y normas oficiales mexicanas de la materia. 
 
La Secretaría emitirá los lineamientos para la cromática de las unidades destinadas al 
servicio de transporte público de pasajeros. Con el propósito de afectar lo menos posible 
la economía de los concesionarios, ésta permanecerá vigente hasta por un periodo de diez 
años y sólo por causas justificadas se autorizará el cambio antes de este término, o cuando 
se emítanlos lineamientos para la cromática del Sistema Integrado de Transporte Público. 
[…] 
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Artículo 73.- La Administración Pública dispondrá lo necesario para que la Ciudad de 
México, cuente con un Sistema Integrado de Transporte Público que permita la 
incorporación gradual la articulación física, operacional, informativa, de imagen y del medio 
de pago del servicio de transporte público concesionado y los servicios de transporte 
proporcionados por la Administración Pública, el cual deberá considerar el Programa 
Integral de Movilidad, así como prever su funcionamiento en caso de contingencias por caso 
fortuito o fuerza mayor. 
 
Artículo 74.- El Sistema Integrado de Transporte deberá funcionar bajo el concepto de 
complementariedad entre los diferentes modos de transporte, con identidad única, 
planificación y operación integrada, combinando infraestructura, estaciones, terminales, 
vehículos, sistemas de control e información, así como recaudación centralizada y cámara 
descompensación, que opere generalmente sobre infraestructura exclusiva y/o preferencial, 
con rutas, horarios y paradas específicas, establecidos por la Secretaría. 
 
El Sistema Integrado de Transporte está compuesto por: el transporte público masivo, 
colectivo e individual de pasajeros que cumpla con los requisitos de integración establecidos 
por el Comité para el Sistema Integrado de Transporte. 
[…] 
 
Artículo 78.- La prestación del servicio público de transporte de pasajeros 
proporcionado directamente por la Administración Pública estará a cargo de los 
siguientes organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte Público: 
 
I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, Organismo Público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya planeación, organización, crecimiento y 
desarrollo se regirá por su decreto de creación y por las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad del Distrito Federal; 
ladre pública de transporte de pasajeros deberá ser planeada como alimentador de este 
sistema; 
II. El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, Organismo Público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su planeación, crecimiento 
y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad del Distrito Federal; 
III. La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su planeación, crecimiento 
y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad del Distrito Federal; 
será un alimentador de los sistemas masivos de transporte; 
IV. El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal 
“Metros”, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito 
Federal, sectorizado a la Secretaría que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios 
además de autonomía técnica y administrativa en su planeación, crecimiento y desarrollo 
reajustará a su instrumento de creación y por las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad del Distrito Federal. 
V. Adicionalmente, aquellos establecidos o los que decrete el Jefe de Gobierno para satisfacer 
las necesidades de traslado de la población. 
[…] 
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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. 
[…] 
 
Artículo 85.- El servicio de transporte concesionado se clasifica en: 
I. Corredores; 
II. Colectivo; 
III. Individual; 
IV. Metropolitano; y 
V. Carga. 
 […] 
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. Previo estudio de 
factibilidad, establecerá los mecanismos necesarios para implementarle 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: 
I. Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen el servicio; 
II. El número de unidades necesarias para prestar el servicio; 
III. El tipo y características de los vehículos que se requerirán; 
IV. Que la prestación de este servicio de transporte, no genere una competencia ruinosa a los 
concesionarios; 
V. Las afectaciones que tendrá la prestación del servicio de transporte público sobre la 
vialidad; y 
VI. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
[…] 
 
Artículo 123.- Los interesados en prestar el servicio de transporte de pasajeros en ciclo 
taxi, deberán contar con un permiso expedido por la Secretaría, previo cumplimiento de los 
requisitos y el pago de derechos correspondientes. 
 
Los permisos determinarán los horarios, tarifas, zonas y vialidades por donde circularán estos 
vehículos y su vigencia no podrá ser mayor a tres años 
[…] 
 
Artículo 148.- La operación de los servicios de corredores de transporte, será regulado 
y controlado por la Secretaría a través del Órgano Regulador de Transporte, el cual 
podrá solicitar durante la vigencia de la concesión a los concesionarios, la documentación e 
información económica y financiera que considere pertinente, para identificar esquemas 
financieros que permitan la prestación de servicio de manera permanente y uniforme y 
establecer las medidas de seguridad necesarias. 
[…] 
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Artículo 151.- El Órgano Regulador de Transporte será un organismo desconcentrado 
de la Administración Pública, adscrito a la Secretaría, cuyo objeto principal es planear, 
regular, supervisar y vigilar el servicio de corredores de transporte que no regule el 
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metros. 
[…] 
 
Artículo 164.- Las tarifas de transporte público de pasajeros en todas sus modalidades, 
serán determinadas por el Jefe de Gobierno a propuesta de la Secretaría y se publicarán 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en dos de los periódicos de mayor circulación, 
cuando menos con cinco días de anticipación a su entrada en vigor, para conocimiento de los 
usuarios. 
[…] 
 
Artículo 165.- Para la propuesta de establecimiento o modificación de tarifas para el 
servicio de transporte público otorgado directamente por la Administración Pública, 
así como para el caso del transporte concesionado, la Secretaría deberá considerar 
diversos factores económicos y en general todos los costos directos o indirectos que 
incidan en la prestación de servicio y en su caso, la opinión del organismo de 
transporte que presten el citado servicio. 
 
La Secretaría tomará como base la partida presupuestal que a dichos organismos se 
les asigne en el Presupuesto de Egresos, tomando en consideración el diagnóstico que 
presenten los organismos de transporte, los concesionarios y los demás prestadores 
de servicio público sobre los costos directos e indirectos que incidan en la prestación 
del servicio. 
[…] 
 
Artículo 240.- A fin de comprobar que los prestadores de los servicios de transporte en 
cualquiera de sus modalidades, proporcionen el servicio en los términos y condiciones 
señaladas en las concesiones o permisos otorgados, así como el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de tránsito, transporte y 
vialidad; sin perjuicio del ejercicio de sus facultades, la Secretaría deberá solicitar al Instituto 
realizar visitas de inspección o verificación. Las autoridades competentes podrán solicitar 
en cualquier momento y las veces que sea necesario a los concesionarios y 
permisionarios, los datos e informes técnicos, administrativos y estadísticos, 
relacionados con las condiciones de operación del servicio que realicen, por virtud de 
las concesiones y permisos de los que sean titulares.  
[Énfasis añadido] 

 
Por su parte, el Reglamento de Movilidad del Distrito Federal estipula: 

 
Artículo 25.- El seguimiento, evaluación y control de la política, los programas y proyectos en 
materia de movilidad y seguridad vial se realizarán a través de las siguientes herramientas: 
 
I. Sistemas de información y seguimiento de movilidad y seguridad vial; consisten en la 
gestión de datos que permitan que las dependencias del sector Movilidad puedan 
contar con información para la toma de decisiones, las dependencias, delegaciones y 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4949/2019 

  

17 
 

organismos de transporte están obligados a entregar a la Secretaría la información 
requerida para que sea integrada en los sistemas, para ello la Secretaría diseñará y 
administrará programas informáticos y los procesos de estandarización para que los 
usuarios reporten los datos requeridos. 
 
Las bases de datos de los Sistemas desarrollados por la Secretaría en coordinación 
con las autoridades competentes, concentrará la información suficiente y necesaria 
referente a la vialidad, zonificación, sitios patrimoniales e históricos, rutas de los diferentes 
servicios de transporte público, restricciones de construcción, información geográfica, 
geoestadística, topográfica, de limitaciones y riesgos naturales, limitaciones del uso de suelo 
y aprovechamiento de los predios, así como de la información necesaria para garantizar 
una adecuada movilidad de personas,  
[…] 
 
Artículo 30.- Los sistemas de información desarrollados por la Secretaría serán 
herramientas básicas de consulta permanente para las entidades involucradas en la 
movilidad y seguridad vial de la Ciudad de México, que permitirán regular, fomentar y 
modernizar la planeación urbana, al sistematizar la información y facilitar la toma de 
decisiones para las diferentes áreas involucradas. 
 
Artículo 31.- Las bases de datos de los Sistemas desarrollados por la Secretaría en 
coordinación con las autoridades competentes, concentrará la información suficiente 
y necesaria referente a la vialidad, zonificación, sitios patrimoniales e históricos, rutas de 
los diferentes servicios de transporte público, restricciones de construcción, información 
geográfica, geoestadística, topográfica, de limitaciones y riesgos naturales, limitaciones del 
uso de suelo y aprovechamiento de los predios, así como de la información necesaria para 
garantizar una adecuada movilidad de personas,  
[…] 
 
Artículo 47.- El servicio público de transporte de pasajeros de tipo masivo, forma parte 
del Sistema Integrado de Transporte Público, y se prestará mediante los siguientes 
sistemas: 
 
I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”; 
II. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México; 
III. Sistema de Movilidad M1,  y 
IV. Otros que establezca el Jefe de Gobierno mediante Decreto. 
 
Artículo 48.- El servicio de transporte de pasajeros público colectivo podrá prestarse de 
conformidad con las categorías siguientes: 
 
I. Servicio público colectivo de ruta; 
II. Servicio público colectivo de ruta metropolitana; 
III. Servicio de Transporte Público Complementario Directo, que se presta en itinerarios 
específicos, en el que el ascenso de usuarios es en el origen y su descenso es en el destino 
exclusivamente;  
IV. Servicio Exprés, que se presta a través de un itinerario específico, con paradas cuya 
distancia mínima será de 1.5 kilómetros entre cada una de ellas;  
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V. El Sistema de Corredores de Transporte Público de pasajeros de la Ciudad de México 
“Metrobus”;  
VI. Servicio Ejecutivo de Corredores de Transporte Público Colectivo: Es el que cuenta 
con las características del servicio ordinario de corredores de transporte, además de las 
características específicas que tenga a bien determinar la secretaría para tal efecto; 
VII. Servicio Ordinario de Corredores de Transporte Público Colectivo: Es el que se 
presta a través de una ruta específica que comprende todas las zonas de ascenso y descenso 
autorizadas por la Secretaría. 
 
Los servicios directo, exprés, así como ejecutivo de corredores pueden tener tarifa 
diferencial previa solicitud, presentación de estudios técnicos y autorización 
correspondiente. 
[…] 
 
Artículo 49.- El Servicio de Transporte de Pasajeros Público Individual se prestará de 
conformidad con las siguientes modalidades: 
 
I. Libre; 
II. Sitio; 
III. Radio Taxi;  
IV. Taxi de sitio con base en terminales de autobuses foráneos; 
V. Las que determine la Secretaría y sean publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
[…] 
 
Artículo 50.- Los ciclotaxis que presten este servicio deben cumplir con las siguientes 
especificaciones generales: 
 
I. Que el ciclotaxi cuente con datos de identificación (número económico, en su caso, 
organización), y los demás que determine la Secretaría; 
[…] 
 
Artículo 72.- Tratándose del servicio de transporte de pasajeros público colectivo y de 
carga, la Secretaría publicará, previamente a la Declaratoria de Necesidad, en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el Estudio del Balance entre la Oferta y la Demanda. 
[…] 
 
Artículo 75.- Los estudios técnicos, que presenten los concesionarios o permisionarios 
deben contener, a que se refiere el artículo 88 Fracción I de la Ley, según sea el caso lo 
siguiente: 
[…] 
1.4. Estudio de ascenso y descenso (ead) y tiempos de recorrido: 
a) Tabla de ascensos – descensos: realizar un resumen para mostrar la variación 
horaria de la demanda, debiendo anexar los recorridos realizados de acuerdo al tamaño 
de muestra obtenido; 
b) Polígonos de carga; 
c) Tiempos de recorrido y velocidad en hmd; 
d) Pasajeros transportados por viaje; y 
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e) Volumen de pasajeros transportados por día; 
 
1.5. Estudio de frecuencia de paso y ocupación (efpo): 
a) Determinación de la hora de máxima demanda (hmd) y volumen de pasajeros en hora 
de máxima demanda (vhmd); y 
b) Grado de participación porcentual y volúmenes de pasajeros dentro del corredor); 
[…] 
 
Artículo 103.- Las autorizaciones que otorgue la Secretaria relativas a las bases de 
servicio, deberán ajustarse a las características indicadas en el Manual de Diseño y 
Operación de Áreas de Transferencia para el Transporte y el Manual de Dispositivos para 
el Control del Tránsito. Así mismo deben considerar y contener lo siguiente: 
[…] 
V. El estudio que justifique el impacto entre la oferta y la demanda actual y potencial 
del servicio por parte de los usuarios en la zona de influencia; 
[…] 
 
Artículo 159.- Previo a la implementación de los corredores de transporte público se 
deberá publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México: 
 
1.- El aviso de las vialidades en las que se implementará el servicio. 
2.- El Estudio de la Oferta y la Demanda.  
3.- La Declaratoria de Necesidades. 
[…] 
 
Artículo 196.- La tarifa aplicable para el servicio transporte público de pasajeros, podrá 
ser:  
 
I. Diferencial.- Es el costo que se paga por la prestación del servicio en función de la distancia  
recorrida por el usuario a lo largo de un itinerario, o bien por las características, clase o tipo 
de servicio; 
II. Promocional.- Implica una disminución en el precio establecido del servicio, con el 
propósito de permitir que los usuarios se habitúen a un nuevo servicio de transporte; 
III. Especial.- Es el costo que se cubre por la prestación del servicio, autorizado por eventos 
de fuerza mayor; 
IV. Única o Plana.- Es el costo que se paga por la prestación del servicio, 
independientemente de la distancia recorrida por el usuario; 
V. Preferencial.- Es el costo que se cubre por la prestación del servicio que realizan los 
usuarios que será autorizado tomando en cuenta las condiciones particulares de grupos 
específicos de la población; 
VI. Extraordinaria.- Es el costo que el usuario paga por la prestación del servicio, que por su 
tecnología, calidad y operación es superior respecto de los demás servicios; 
VII.- Nocturna.- Para el transporte público de pasajeros, a partir de las 23:00 horas y hasta 
las 5:59 horas del día siguiente se podrá cobrar un veinte por ciento adicional de las tarifas 
vigentes; y 
VIII.- Convencional.- Es el costo que los usuarios pagan por los servicios de transporte 
escolar, de personal y de carga, y que pactan libremente con los prestadores del servicio. 
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Pueden autorizarse tarifas diferenciales dentro de una misma modalidad de servicio, 
conforme a la calidad y propiedades del mismo. 
 
Para el caso de los vehículos clasificados en el artículo 56 fracción I incisos c)  de la 
Ley, la tarifa de cobro dependerá de la modalidad del servicio que preste el operador, 
en el caso específico de las modalidades del servicio de sitio y radio taxi están obligados a 
realizar el cobro de la modalidad de libre cuando no realicen el servicio en los sitios 
autorizados o solicitados al mismo. 
 
En el caso de las  unidades vehiculares que utilicen aplicaciones (apps) y plataformas 
informáticas, no podrán ser diferentes  a las tarifas establecidas a las del servicio 
público individual de pasajeros. 
 
Artículo 197.- Las tarifas serán revisadas durante el tercer trimestre de cada año, tomando 
en cuenta las necesidades de la Ciudad de México.  
 
La Secretaría podrá proponer las tarifas al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en 
una fecha distinta a la indicada, por causas extraordinarias, de interés público o de fuerza 
mayor. 
 
Artículo 198.- En el cuarto trimestre de cada año, el Jefe de Gobierno emitirá resolución sobre 
la  determinación del incremento o no de las tarifas. 
 
Las tarifas y sus modificaciones deben ser publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México y en dos de los periódicos de mayor circulación, cuando menos con cinco días de 
anticipación a su entrada en vigor, para conocimiento de los usuarios. En el caso de 
incremento o ajuste tarifario de los servicios de transporte público de pasajeros que prestan 
los organismos descentralizados o empresas de participación estatal de la Ciudad de México.  
 
Las tarifas autorizadas por el Jefe de Gobierno son de cumplimiento obligatorio, 
cualquier alteración de éstas es causal de cancelación de la concesión o permiso 
[…] 
 
Artículo 316.- El Órgano Regulador de Transporte es el Órgano Desconcentrado que 
tiene por objeto planear, regular y verificar el Servicio de Corredores de Transporte, 
que no regule el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la 
Ciudad de México Metrobús, así como administrar, operar, supervisar y regular los Centros 
de Transferencia Modal; y planear, gestionar, realizar, y ejecutar obras y los estudios técnicos 
necesarios para el diseño, implementación y operación del Sistema de Transporte Público 
Cablebús de la Ciudad de México.  
[…] 
[Énfasis añadido] 
 
 
 
 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4949/2019 

  

21 
 

Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México indica: 
 

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 
relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como establecer 
la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, de 
acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 
[…] 
IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las medidas 
técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para integrar las diferentes 
modalidades de transporte, con el objeto de que se complementen entre sí y con las obras 
de infraestructura vial; 
[…] 
V. Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros y de carga en 
todas las modalidades autorizadas que corresponda, así como proponer a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno las modificaciones pertinentes;  
[Énfasis añadido] 
 

Al respecto, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México indica: 

 
SECCIÓN VII 

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
[…] 
Artículo 37.- La Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación tendrá las siguientes 
atribuciones: 
[…] 
IV. Coordinar el diseño, integración y operación del sistema de estadística sectorial de 
la movilidad; 
[…] 
VI. Coordinar los estudios de movilidad metropolitana, infraestructura vial, economía de 
movilidad, impacto de movilidad, así como los demás que sean necesarios para el Sector; 
[…] 
XI. Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros y de carga en 
todas las modalidades autorizadas que corresponda, para su posterior propuesta a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno las modificaciones pertinentes; 
[…] 
 
Artículo 195.- Corresponde a la Dirección General de Planeación y Políticas: 
[…] 
V. Elaborar estudios técnicos, estratégicos y de análisis de la Movilidad, transporte y 
vialidad con base en la oferta, demanda, origen y destino en la Ciudad de México y zona 
Metropolitana por sí o por terceros de manera coordinada con las Unidades 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4949/2019 

  

22 
 

Administrativas de la Secretaria, Academia y Dependencias coadyuvantes de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 
[…] 

SECCIÓN VI 
ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 
Artículo 316.- El Órgano Regulador de Transporte es el Órgano Desconcentrado que tiene 
por objeto planear, regular y verificar el Servicio de Corredores de Transporte, que no regule 
el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México 
Metrobús, así como administrar, operar, supervisar y regular los Centros de Transferencia 
Modal; y planear, gestionar, realizar, y ejecutar obras y los estudios técnicos necesarios para 
el diseño, implementación y operación del Sistema de Transporte Público Cablebús de la 
Ciudad de México.  
[…] 
[Énfasis añadido] 
 

En tanto, el Manual Administrativo de la Secretaría de Movilidad especifica que sus 
siguientes unidades administrativas y administrativas de apoyo técnico-operativo tendrán 
estas funciones: 
 

Puesto:  Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación5 
 
Atribuciones Específicas: 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
Artículo 37.- La Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación tendrá las siguientes 
atribuciones: 
[…] 
IV. Coordinar el diseño, integración y operación del sistema de estadística sectorial de 
la movilidad; 
[…] 
VI. Coordinar los estudios de movilidad metropolitana, infraestructura vial, economía de 
movilidad, impacto de movilidad, así como los demás que sean necesarios para el Sector; 
[…] 
XI. Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros y de carga en 
todas las modalidades autorizadas que corresponda, para su posterior propuesta a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno las modificaciones pertinentes; 
[…] 
 
Puesto: Dirección de Evaluación Financiera y Presupuestal de Organismos 

Públicos6 
 

                                                        
5 Cfr. Manual Administrativo. Secretaría de Movilidad. Diciembre 2019. MA-60/241219-D-SEMOVI-
25/010119, p. 35. 
6 Cfr. Manual Administrativo. Secretaría de Movilidad. Diciembre 2019. MA-60/241219-D-SEMOVI-
25/010119, pp. 36-37. 
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Función Principal: Coordinar las acciones que permitan realizar la evaluación 
financiera a los proyectos estratégicos de los Organismos Públicos de Transporte, a 
fin de facilitar la toma de decisiones. 
Funciones Básicas: 
[…] 
• Dirigir los estudios o modelos de costos que le sean solicitados, para coadyuvar en 
el análisis y revisión de las tarifas vigentes. 
[…] 
 
Puesto:   Subdirección de Evaluación Financiera7 
 
Función Principal: Supervisar las acciones que permitan realizar la evaluación financiera a 
los proyectos estratégicos de los Organismos Públicos de Transporte, a fin de facilitar la toma 
de decisiones. 
Funciones Básicas: 
[…] 
• Proponer los estudios o modelos de costos que le sean solicitados, para coadyuvar 
en el análisis y revisión de las tarifas vigentes. 
[…] 
 
Puesto:  Dirección de Información y Seguimiento de la Movilidad8 
 
Función Principal: Coordinar las acciones para integrar y centralizar la información de 
carácter estadístico y de gestión, relativa al sector movilidad, con el apoyo de las 
Unidades Administrativas, para la toma de decisiones. 
[…] 
 
Función Principal: Dirigir la integración de la información de carácter estadístico y de 
gestión, relativa al sector movilidad, con el apoyo de las Unidades Administrativas, para la 
toma de decisiones. 
[…] 
 
Función Principal: 
Coordinar la participación en las sesiones de Grupos de Trabajo Técnicos o de Especialistas, 
para el análisis de la información y coadyuvar en la toma de decisiones. 
Funciones Básicas: 
 • Garantizar la recopilación de datos, derivados de la participación en los Grupos de 
Trabajo Técnicos o de Especialistas, para su análisis y aprobación. 
• Promover la participación en cuanto a la homologación de criterios relacionados con los 
Organismos Públicos de Transporte, que se deriven de los Grupos de Trabajo Técnicos o de 
Especialistas. 

                                                        
7 Cfr. Manual Administrativo. Secretaría de Movilidad. Diciembre 2019. MA-60/241219-D-SEMOVI-
25/010119, p. 38. 
8 Cfr. Manual Administrativo. Secretaría de Movilidad. Diciembre 2019. MA-60/241219-D-SEMOVI-
25/010119, p. 43 y 44. 
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• Coordinar la solicitud de información relacionada con proyectos estratégicos y 
acciones relativas a los Organismos Públicos de Transporte, con el fin de obtener la 
información estadística y de gestión correspondiente. 
[…] 
 
Puesto:   Dirección General de Planeación y Políticas9 
Atribuciones Específicas: 
[…] 
V. Elaborar estudios técnicos, estratégicos y de análisis de la Movilidad, transporte y 
vialidad con base en la oferta, demanda, origen y destino en la Ciudad de México y zona 
Metropolitana por sí o por terceros de manera coordinada con las Unidades Administrativas 
de la Secretaria, Academia y Dependencias coadyuvantes de la Administración Pública de la 
Ciudad de México;  
[…] 
 
Puesto:   Dirección General del Registro Público de Transporte10 
Atribuciones Específicas: 
[…] 
XII. Realizar los estudios técnicos basados en el registro público vehicular y 
necesidades de atención de la demanda de usuarios, que justifiquen incrementar 
autorizaciones, permisos y/o concesiones para la prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un 
Corredor de Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus 
modalidades (público, mercantil, privado y particular);  
[…] 
[Énfasis añadido] 
 

El sistema normativo arriba descrito indica lo que debe entenderse por sistema de 
transporte público de pasajeros, la forma en la que éste opera y las obligaciones y las 
facultades que tiene la Secretaría en este tema; asimismo, la legislación marca la pauta 
del registro documental que debe poseer y/o generar el sujeto obligado respecto del 
mismo en temas específicos como tarifas, rutas y estadística. 
 
Entonces, a partir de la Ley de Movilidad y su Reglamento, podemos concluir lo siguiente: 
 

1) El servicio público de transporte de pasajeros se clasifica por su capacidad 
para transportar personas en masivo, colectivo, individual, ciclo taxis.  
 

                                                        
9 Cfr. Manual Administrativo. Secretaría de Movilidad. Diciembre 2019. MA-60/241219-D-SEMOVI-
25/010119, p. 45. 
10 Cfr. Manual Administrativo. Secretaría de Movilidad. Diciembre 2019. MA-60/241219-D-SEMOVI-
25/010119, p. 73. 
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2) La Administración Pública ofrece el servicio de transporte público de 
pasajeros por sí misma o mediante concesionarios. 
 
2.1) El servicio de transporte de pasajeros ofrecido directamente por la 
Administración Pública corre a cargo de los siguientes organismos: 
I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”,  
II. El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 
III. La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 
IV. El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito 
Federal “Metros”, y 
V. Adicionalmente, aquellos establecidos o los que decrete la Jefa de Gobierno 
para satisfacer las necesidades de traslado de la población. 
 
2.2) El servicio público de transporte de pasajeros de tipo masivo a cargo 
de la Administración Pública se prestará mediante los siguientes sistemas: 
I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”; 
II. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México; 
III. Sistema de Movilidad M1,  y 
IV. Otros que establezca el Jefe de Gobierno mediante Decreto. 
 

3) Por su parte, el servicio de transporte público concesionado se clasifica en: 
corredores, colectivo, individual y metropolitano. 
 
3.1) El servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado 

podrá prestarse de conformidad con las categorías siguientes: 
I. Servicio público colectivo de ruta; 
II. Servicio público colectivo de ruta metropolitana; 
III. Servicio de Transporte Público Complementario Directo;  
IV. Servicio Exprés;  
V. El Sistema de Corredores de Transporte Público de pasajeros de la Ciudad de 
México “Metrobus”;  
VI. Servicio Ejecutivo de Corredores de Transporte Público Colectivo; 
VII. Servicio Ordinario de Corredores de Transporte Público Colectivo. 
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3.2) El servicio de transporte de pasajeros público individual 
concesionado se prestará de conformidad con las siguientes modalidades: 

I. Libre; 
II. Sitio; 
III. Radio Taxi;  
IV. Taxi de sitio con base en terminales de autobuses foráneos; 
V. Las que determine la Secretaría y sean publicadas en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
3.3) La operación de los servicios de corredores de transporte, será 

regulado y controlado por la Secretaría a través del Órgano Regulador 
de Transporte. Asimismo, el ORT estará a cago de la operación del 
Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México. 

 
4) Los interesados en prestar el servicio de transporte de pasajeros en ciclo 

taxi deberán contar con un permiso expedido por la Secretaría. 
 
A partir del universo que integra el transporte público capitalino podemos constatar 
que el sujeto obligado quedó corto en su respuesta a la pregunta número 1) de la 
solicitante, es decir, respondió la solicitud incompletamente.  
 
Lo anterior es así porque al delimitar arbitraria e incorrectamente el universo que 
compone el sistema público de transporte de pasajeros de la Ciudad de México, el 
Director Operativo de Transporte Público Individual sólo transmitió parte de la 
información solicitada al remitir únicamente la relativa a las tarifas del servicio 
público de pasajeros colectivo concesionado y permisionado y el individual de 
pasajeros (taxi), pero omitió por completo todo lo relativo a todas las otras tarifas 
del transporte público, de las que también conoce la Secretaría.  
 
Hay que recordar que la Secretaría conoce de las tarifas al transporte público en 
todas sus modalidades, tal como estipula la Ley de Movilidad: 

 
Artículo 164.- Las tarifas de transporte público de pasajeros en todas sus modalidades, 
serán determinadas por el Jefe de Gobierno a propuesta de la Secretaría y se publicarán 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en dos de los periódicos de mayor circulación, 
cuando menos con cinco días de anticipación a su entrada en vigor, para conocimiento de los 
usuarios. 
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[…] 
 
Artículo 165.- Para la propuesta de establecimiento o modificación de tarifas para el 
servicio de transporte público otorgado directamente por la Administración Pública, 
así como para el caso del transporte concesionado, la Secretaría deberá considerar 
diversos factores económicos y en general todos los costos directos o indirectos que 
incidan en la prestación de servicio y en su caso, la opinión del organismo de transporte 
que presten el citado servicio. [Énfasis añadido] 

 
La deficiencia en la respuesta del sujeto obligado deriva del hecho de que éste no 
acató el procedimiento de búsqueda de la información mandatado por el artículo 
211 de la Ley de Transparencia local, al no turnar la solicitud a todas las áreas 
competentes que cuentan con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones.  
 
En cambio, el sujeto obligado únicamente turnó la solicitud a su Dirección Operativa 
de Transporte Público Individual, pero de la revisión del Manual Administrativo de 
la Secretaría resulta evidente para este Instituto que, a partir de las funciones de 
esa unidad administrativa de apoyo técnico-operativo, ésta no era el área 
competente para responder sobre el tema de todas las tarifas. 
 
El Manual Administrativo no deja dudas sobre los alcances de las funciones de la 
Dirección Operativa de Transporte Público Individual: 

 
Puesto:  Dirección Operativa de Transporte Público Individual11 
 
Función Principal: Proponer con base en la normativa vigente, los mecanismos 
necesarios para la evaluación y sanción de los concesionarios y operadores, empleados 
o personas directamente relacionadas con la prestación del servicio de transporte 
público individual 
[…] 
Realizar las acciones necesarias que garanticen la integridad y la seguridad de los 
usuarios del servicio de transporte de pasajeros público individual y ciclotaxis, los 
derechos de los concesionarios y el cumplimiento de sus obligaciones; e incentivar el uso del 
transporte público, mediante medidas novedosas en materia económica y de promoción de la 
cultura de la movilidad. 
[…] 
Actualizar y sistematizar de forma permanente, la información en medios electrónicos y 
documentales de concesiones, permisos, licencias, control vehicular, revista y 

                                                        
11 Cfr. Manual Administrativo. Secretaría de Movilidad. Diciembre 2019. MA-60/241219-D-SEMOVI-
25/010119, p. 106 a 108. 
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autorizaciones relativas al servicio de transporte de pasajeros público individual y 
ciclotaxis.  
[…] 
Realizar las acciones necesarias para la conservación, mantenimiento, renovación y 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del parque vehicular destinado a la 
prestación del servicio de transporte de pasajeros público individual y ciclotaxis. 
[…] 
Proponer la actualización de las áreas de atención para brindar los servicios del sector de 
transporte público individual. 
[Énfasis añadido] 
 

De las funciones transcritas, queda claro que esa dirección operativa no era el área 
competente para responder los requerimientos de la particular pues no cuenta con 
atribución alguna en materia de tarifas ni de estadística sobre abordaje.  
 
En cambio, tal como quedó asentado más arriba, tanto el Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, como el 
Manual Administrativo de la Secretaría, indican claramente que la Subsecretaría de 
Planeación, Políticas y Regulación cuenta con atribuciones directas para conocer 
de las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros en todas las 
modalidades, por lo que a ella y a sus unidades administrativas de apoyo técnico-
operativo competentes, como la Dirección de Evaluación Financiera y Presupuestal de 
Organismos Públicos y la Subdirección de Evaluación Financiera, debió ser remitida la 
solicitud. 
 
Además, tal como lo manifiesta la recurrente, la deficiencia de la respuesta se da 
también porque el sujeto obligado no entregó lo solicitado respecto del periodo 
indicado por la recurrente –2014 a agosto de 2019– y se limitó a enviar información 
relativa a 201412.   
 
En sus alegatos el sujeto obligado dio a entender a la solicitante que la información 
enviada relativa a tarifas no sólo cubría el universo completo del sistema de transporte 
público de pasajeros, sino también el periodo completo requerido, al manifestar: 

 
“No omito mencionar que no se ha publicado en el Diario Oficial de la Ciudad de México nuevo 
Acuerdo por el que se Emite Resolución que Determina el Importe de la Tarifa Aplicable a los 
Servicios de Transporte Público Individual de Pasajeros (Taxi) y Transporte Público Colectivo 
en la Ciudad de México”. 

                                                        
12 Cfr. numeral II de los Antecedentes de esta resolución. 
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Sin embargo, a partir de una búsqueda de información llevada a cabo por este Instituto, 
este órgano resolutor constató que lo afirmado por el sujeto obligado en sus alegatos 
es, además de incompleto, erróneo, pues en el sitio web de la propia Secretaría se 
halló información sobre la modificación de tarifas en 2017 aplicables al servicio de 
transporte de pasajeros público colectivo de ruta concesionado y permisionado en la 
Ciudad de México13, lo que desacredita la aseveración expresada en los alegatos por la 
Dirección Operativa de Transporte Público Individual. La siguiente imagen comprueba lo 
precisado por este órgano garante: 
 

 
 
A partir de todos los elementos valorados y analizados por este Instituto, se concluye que 
la respuesta del sujeto obligado en cuanto al requerimiento 1) de la solicitante fue 
incompleta y deficiente, por lo que el agravio al respecto deviene FUNDADO. 

                                                        
13 Información disponible en la siguiente liga: https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-
servicios/transporte-de-pasajeros/nuevas-tarifas-de-transporte-publico-vigentes  
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Ahora bien, para el análisis de este agravio en relación con las preguntas 2, 3 y 4, 
relativas a los posibles subsidios a las tarifas, es necesario indicar que, también en 
este caso, la deficiencia en la respuesta original del sujeto obligado deriva del no 
acatamiento del procedimiento de búsqueda de la información que mandata el 
artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que el agravio respecto de 
estas preguntas también deviene FUNDADO. 
 
Como ya se señaló, la Dirección Operativa de Transporte Público Individual estaba 
de origen imposibilitada para contestar la solicitud de información pues, como la 
propia dirección manifestó, ésta no era el área competente para atender los 
requerimientos.  
 
El procedimiento correcto de búsqueda de la información, en concordancia con lo 
mandatado por el artículo 211 de la Ley de Transparencia local, hubiera sido remitir 
también la solicitud de información a la Subsecretaría de Planeación, Políticas y 
Regulación para que ésta se manifestara con respecto a las preguntas 2, 3, y 4, dado 
que esta unidad administrativa –de conformidad con el Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y con el Manual 
Administrativo de la Secretaría– sí cuenta con atribuciones para poder responder los 
cuestionamientos sobre las tarifas y, por lógica, sobre sus posibles subsidios.  
 
Por todo lo señalado, el agravio relativo a la respuesta imprecisa e incompleta es 
FUNDADO con respecto a las preguntas 1, 2, 3 y 4.  
 

B. Falta de respuesta a sus requerimientos  
 
En este rubro se analizará el proceder de la Secretaría con respecto a las preguntas 5 
y 6, que fueron expresamente mencionadas por la recurrente en su impugnación 
como carentes de respuesta. 
 
Mediante estos requerimientos la solicitante pidió saber cómo operan todos los 
sistemas de transporte público, “es decir, si los proporciona totalmente el Estado o 
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está concesionado” (pregunta 5), y cuántos abordajes se presentan por mes por cada 
sistema de transporte público (pregunta 6)14. 
 
En la respuesta original la Dirección Operativa de Transporte Público Individual no 
manifestó pronunciamiento alguno respecto a la pregunta 5 y se manifestó incompetente 
para responder la pregunta 615. Ante esto, la recurrente expresó en su impugnación con 
respecto a estas preguntas: “no se pronunciaron ni proporcionaron información”.  
 
En alegatos, la Dirección Operativa de Transporte Público Individual reiteró su 
incompetencia para pronunciarse con respecto a la pregunta 6, pero con respecto a la 
pregunta 5 modificó su respuesta original y manifestó:  

 
“En cuanto a su cuestionamiento ‘señalar cómo operan todos los sistemas de transporte 
público, es decir, si los proporciona totalmente el estado o está concesionado’ se le informa 
que de acuerdo al artículo 84 y 85 de la Ley de Movilidad en su Capítulo IV DE LAS 
CONCESIONES se establece: 
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. 
Artículo 85.- El servicio de transporte concesionado se clasifica en: 
[…] 
Il. Colectivo; 
III. Individual;”. 
 

Lo primero que esta autoridad resolutora corrobora con respecto a la pregunta 5, a partir 
de la evidencia documental que obra en este expediente, es que ésta efectivamente no 
fue atendida de ninguna manera por el sujeto obligado en su respuesta original, lo 
que da pie a afirmar que el agravio esgrimido por la recurrente es de inicio fundado.  
 
Ahora bien, aunque en sus alegatos el sujeto obligado cambió su respuesta y emitió un 
pronunciamiento para intentar contestar esta pregunta, este Instituto determina que los 
términos de su nuevo pronunciamiento son insuficientes para considerar que sí 
respondió cabalmente a lo preguntado, por las siguientes razones. 
 
Para responder exhaustivamente a la pregunta de la solicitante, el sujeto obligado 
debió tomar en consideración todas las disposiciones legales que explican la 
configuración y el funcionamiento de todo el servicio público de transporte de 

                                                        
14 Cfr. numeral I de los Antecedentes de esta resolución. 
15 Cfr. numeral II de los Antecedentes de esta resolución. 
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pasajeros, –servicio que ya quedó esquematizado más arriba en esta resolución16–, a 
saber, los artículos 9, fracción LXXXVI, 56, 73, 75, 76, 78, 84, 85, 123 148 de la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal y 47, 48, 49, 50 y 316 del Reglamento de Movilidad 
del Distrito Federal. 
 
En contraste, al delimitar parcial y erróneamente el universo de lo preguntado por 
la recurrente, el sujeto obligado ofrece una respuesta que no cumple con los 
principios de congruencia y exhaustividad que garantizan el ejercicio del derecho a la 
información, pues sólo responde a parte de la información requerida. Para sustentar 
esta conclusión es necesario considerar en primer lugar la normatividad aplicable.  
 
Los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ordenan: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
[…] 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y cada 
una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. [Énfasis 
añadido] 
 

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que vincula el 
quehacer de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el 
punto, es pertinente mencionar lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones gubernamentales: 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE 
DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias 
en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 
están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la 
Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias 
entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y 

                                                        
16 Ver páginas 25 y 26 de esta resolución.  
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cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad 
o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados17. [Énfasis añadido] 
 

En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por congruencia y 
exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso a la información: 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 
emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y la exhaustividad significa que dicha 
respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados18. 
 

Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la 
información, las respuestas que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de 
información que reciban debe referirse expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados.  
 
Con base en lo anterior, se puede concluir que el sujeto obligado no satisface el 
principio de exhaustividad en su respuesta a la pregunta 5, pues su contestación 
no incluye todas las hipótesis normativas en materia de transporte público de 
pasajeros que contemplan y regulan la Ley y el Reglamento de Movilidad.  
 
En consecuencia, esta autoridad resolutora determina que no puede considerarse que la 
pregunta 5 de la solicitud haya sido atendida, por lo que deviene FUNDADO el agravio 
manifestado por la recurrente. 
 
                                                        
17 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de 
2005,  p. 108, registro 178783. 
18 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano 
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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Finalmente, con respecto al agravio sobre la falta de respuesta a la pregunta 6, relativa 
al número de abordajes mensuales por cada sistema de transporte público durante el 
periodo solicitado, esta autoridad resolutora manifiesta de inicio que no puede 
considerarse de modo alguno que la solicitud de información haya sido respondida 
adecuadamente por el sujeto obligado mediante la simple manifestación de 
incompetencia de una de sus unidades administrativas que, a todas luces y de 
origen, resultaba claramente incompetente para pronunciarse sobre el 
requerimiento informativo.  
 
La respuesta de la Secretaría a la pregunta 6) incurre en la misma violación al 
procedimiento de búsqueda de la información que ya ha quedó señalado en el inciso 
“A” de esta Consideración Tercera, al no haber remitido la solicitud de información a 
ninguna unidad administrativa competente para conocer de ella.  
 
Para determinar qué unidad administrativa de la Secretaría es competente para 
responder a la solicitud hay que señalar en primer lugar que, contrariamente a lo afirmado 
por el sujeto obligado, éste sí es competente para suministrar la información 
solicitada en la pregunta 6) dado que el marco normativo en materia de transporte 
público de pasajeros sí contempla que la Secretaría de Movilidad tenga información 
relativa al número de abordajes mensuales por cada sistema de transporte público.  
 
Ahora bien, para alcanzar esta conclusión, es necesario entender que cuando la 
solicitante pide información concerniente al número de abordajes mensuales por cada 
transporte está simplemente requiriendo la información relativa a la demanda de uso que 
genera cada medio de transporte. Abordar19 un medio de transporte no es otra cosa que 
la acción de subir a él, lo que, conforme a las reglas de la lógica, se traduce en la 
demanda de las personas por usar ese medio. Asimismo, el contar con este tipo de 
información es inherente a la función misma de la Secretaría de Movilidad pues, tal 
como lo han indicado los especialistas en el tema de movilidad, la información estadística 
de este tipo es indispensable para implementar políticas de movilidad urbana: 

 
Partiendo de la definición de movilidad como la necesidad de traslado de personas 
entre dos zonas que se complementan económica y socialmente, se entiende por qué 

                                                        
19 El Diccionario de la Real Academia Española define el verbo “abordar” en este contexto de la siguiente 
manera: “5. tr. Dicho de un pasajero: Subir a un medio de transporte. Abordar un tren, un avión, un barco.” 
Véase: https://dle.rae.es/abordar?m=form  
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sólo con el pleno conocimiento de la movilidad se puede diseñar una política de transporte 
que atienda adecuadamente la demanda de traslado de las personas y sus bienes. Ninguna 
acción, proyecto o medida que se instrumente en el sector transporte puede tomarse 
sin considerar las modalidades específicas de la movilidad presente y futura: origen y 
destino de las principales corrientes de viajes (“líneas de deseo”), propósito o motivo 
de los viajes, hora, costo probable o realizado del viaje, modos de transporte 
disponibles o efectivamente utilizados, perfil socio-económico de los usuarios o 
características físicas y económicas de la carga (en su caso). La viabilidad financiera, 
económica e incluso política de un proyecto de transporte, de un programa de modernización 
de su infraestructura y operación o incluso de toda una política para el sector, dependen 
crucialmente del adecuado conocimiento de las necesidades de movimiento, actuales 
y futuras de la población involucrada20. 
 

En concordancia con ese entendimiento del propósito fundamental de la Secretaría de 
Movilidad, la legislación que la vincula estipula con claridad su obligación para allegarse 
de información estadística para elaborar políticas, dentro de la que se encuentra la 
relativa a los datos sobre la demanda de uso de los sistemas de transporte. 
 
Así, Ley de Movilidad del Distrito Federal determina claramente: 

 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
[…] 
VII. Realizar por sí misma o a través de organismos, dependencias o instituciones 
académicas, estudios sobre oferta y demanda de servicio público de transporte, así 
como los estudios de origen-destino dentro del periodo que determine esta Ley y su 
Reglamento; 
[…] 
 

Por su parte, el Reglamento de Movilidad del Distrito Federal mandata: 
 
Artículo 25.- El seguimiento, evaluación y control de la política, los programas y 
proyectos en materia de movilidad y seguridad vial se realizarán a través de las siguientes 
herramientas: 
I. Sistemas de información y seguimiento de movilidad y seguridad vial; consisten en 
la gestión de datos que permitan que las dependencias del sector Movilidad puedan 
contar con información para la toma de decisiones, las dependencias, delegaciones y 
organismos de transporte están obligados a entregar a la Secretaría la información 
requerida para que sea integrada en los sistemas, para ello la Secretaría diseñará y 
administrará programas informáticos y los procesos de estandarización para que los 
usuarios reporten los datos requeridos. 
 

                                                        
20 Islas Rivera Víctor Manuel, et alt., Caracterización de la movilidad (urbana e interurbana) y el transporte 
de pasajeros en México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Instituto Mexicano del Transporte, 
Ciudad de México, 2012, p. 1. 
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Las bases de datos de los Sistemas desarrollados por la Secretaría en coordinación 
con las autoridades competentes, concentrará la información suficiente y necesaria 
referente a la vialidad, zonificación, sitios patrimoniales e históricos, rutas de los diferentes 
servicios de transporte público, restricciones de construcción, información geográfica, 
geoestadística, topográfica, de limitaciones y riesgos naturales, limitaciones del uso de suelo 
y aprovechamiento de los predios, así como de la información necesaria para garantizar una 
adecuada movilidad de personas,  
[…] 
Artículo 30.- Los sistemas de información desarrollados por la Secretaría serán 
herramientas básicas de consulta permanente para las entidades involucradas en la 
movilidad y seguridad vial de la Ciudad de México, que permitirán regular, fomentar y 
modernizar la planeación urbana, al sistematizar la información y facilitar la toma de 
decisiones para las diferentes áreas involucradas. 
 

De manera específica, el Reglamento de Movilidad del Distrito Federal estipula la 
obligación de contar con información estadística específica sobre la demanda de 
transporte: 

 
Artículo 72.- Tratándose del servicio de transporte de pasajeros público colectivo y de 
carga, la Secretaría publicará, previamente a la Declaratoria de Necesidad, en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el Estudio del Balance entre la Oferta y la Demanda. 
[…] 
Artículo 75.- Los estudios técnicos, que presenten los concesionarios o permisionarios 
deben contener, a que se refiere el artículo 88 Fracción I de la Ley, según sea el caso lo 
siguiente: 
[…] 
1.4. Estudio de ascenso y descenso (ead) y tiempos de recorrido: 
a) Tabla de ascensos – descensos: realizar un resumen para mostrar la variación 
horaria de la demanda, debiendo anexar los recorridos realizados de acuerdo al tamaño de 
muestra obtenido; 
b) Polígonos de carga; 
c) Tiempos de recorrido y velocidad en hmd; 
d) Pasajeros transportados por viaje; y 
e) Volumen de pasajeros transportados por día; 
1.5. Estudio de frecuencia de paso y ocupación (efpo): 
a) Determinación de la hora de máxima demanda (hmd) y volumen de pasajeros en hora 
de máxima demanda (vhmd); y 
b) Grado de participación porcentual y volúmenes de pasajeros dentro del corredor; 
[…] 
Artículo 103.- Las autorizaciones que otorgue la Secretaria relativas a las bases de 
servicio, deberán ajustarse a las características indicadas en el Manual de Diseño y 
Operación de Áreas de Transferencia para el Transporte y el Manual de Dispositivos para el 
Control del Tránsito. Así mismo deben considerar y contener lo siguiente: 
[…] 
V. El estudio que justifique el impacto entre la oferta y la demanda actual y potencial 
del servicio por parte de los usuarios en la zona de influencia; 
[…] 
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Artículo 159.- Previo a la implementación de los corredores de transporte público se deberá 
publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México: 
1.- El aviso de las vialidades en las que se implementará el servicio. 
2.- El Estudio de la Oferta y la Demanda.  
3.- La Declaratoria de Necesidades. 
[…] 
 

Respecto a qué unidad de la Secretaría de Movilidad está facultada para contar con la 
información sobre demanda de transporte, el Reglamento de Movilidad del Distrito 
Federal también indica: 

 
Artículo 37.- La Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación tendrá las siguientes 
atribuciones: 
[…] 
IV. Coordinar el diseño, integración y operación del sistema de estadística sectorial de 
la movilidad; 
[…] 
VI. Coordinar los estudios de movilidad metropolitana, infraestructura vial, economía de 
movilidad, impacto de movilidad, así como los demás que sean necesarios para el Sector; 
[…] 
Artículo 195.- Corresponde a la Dirección General de Planeación y Políticas: 
[…] 
V. Elaborar estudios técnicos, estratégicos y de análisis de la Movilidad, transporte y 
vialidad con base en la oferta, demanda, origen y destino en la Ciudad de México y zona 
Metropolitana por sí o por terceros de manera coordinada con las Unidades 
Administrativas de la Secretaria, Academia y Dependencias coadyuvantes de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 
[…] 
 

Asimismo, el Manual Administrativo de la Secretaría de Movilidad indica que tanto la 
Dirección de Información y Seguimiento de la Movilidad21 como la Dirección General 
del Registro Público de Transporte22 tienen dentro de sus funciones la recopilación e 
integración de información estadística relacionada con acciones relativas a los 
Organismos Públicos de Transporte23 y con los estudios técnicos basados en el registro 
público vehicular y necesidades de atención de la demanda de usuarios, que justifiquen 
                                                        
21 Cfr. Manual Administrativo. Secretaría de Movilidad. Diciembre 2019. MA-60/241219-D-SEMOVI-
25/010119, p. 43 y 44. 
22 Cfr. Manual Administrativo. Secretaría de Movilidad. Diciembre 2019. MA-60/241219-D-SEMOVI-
25/010119, p. 73. 
23 Los Organismos Públicos de Transporte se refiere al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP), Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE), Sistema 
de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México (Metrobús) y al Órgano 
Regulador de Transporte (ORT). Cfr. Manual Administrativo. Secretaría de Movilidad. Diciembre 2019. MA-
60/241219-D-SEMOVI-25/010119, p. 196. 
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incrementar autorizaciones, permisos y/o concesiones para la prestación del servicio 
público de transporte de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no 
incorporado a un Corredor de Transporte. 
 
Finalmente, para este Instituto sirve como elemento de convicción de que la Secretaría 
de Movilidad sí cuenta con la información la solicitada por la recurrente el hecho de que 
en su propio Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019 figuran datos 
sobre la demanda de uso, misma que se traduce en número de viajes, del transporte 
público en la Zona Metropolitana del Valle de México24. 
 
Por las razones expuestas, este órgano resolutor manifiesta que el agravio de la 
particular sobre la falta de respuesta a la solicitud en su punto 6) es FUNDADO.  
 
CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado a lo largo de la Consideración Tercera 
de esta resolución, de conformidad con el artículo 244, fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, este Instituto considera que lo conducente es REVOCAR la respuesta inicial 
impugnada dado que ningún aspecto de ésta subsiste en virtud de esta decisión, e instruir 
a la Secretaría de Movilidad a efecto de que: 
 

• En relación con los requerimiento de la particular identificados con los numerales 
1, 2, 3 y 4, remita a todas las áreas que identifique como competentes –y que 
deberán incluir forzosamente a la Subsecretaría de Planeación, Políticas y 
Regulación, la Dirección de Evaluación Financiera y Presupuestal de 
Organismos Públicos y la Subdirección de Evaluación Financiera– la solicitud 
de información a efecto de proporcionar a la particular una respuesta fundada y 
motivada respecto de ellos. 

• En relación con el requerimiento de la particular identificado con el numeral 5, 
remita a todas las áreas que identifique como competentes –y que deberán incluir 
forzosamente a la Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación– la 
solicitud de información a efecto de proporcionar a la particular una respuesta 
fundada y motivada respecto de éste. 

                                                        
24 Cfr. Secretaría de Movilidad, Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019. Una ciudad, 
un sistema, pp. 9 y 10. Disponible en: https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-
estrategico-de-movilidad-2019.pdf 
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• En relación con el requerimiento de la particular identificado con el numeral 6, 
remita a todas las áreas que identifique como competentes –y que deberán incluir 
forzosamente a la Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación, la 
Dirección General de Planeación y Políticas, la Dirección de Información y 
Seguimiento de la Movilidad y la Dirección General del Registro Público de 
Transporte– la solicitud de información a efecto de proporcionar a la particular 
una respuesta fundada y motivada respecto de éste. 

 
La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de 
esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 
servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 
 
Por todo lo 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 señaladas en la Consideración Tercera de esta resolución, y 
con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 
respuesta del sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 
a los lineamientos establecidos en la Consideración Cuarta. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
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instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 
cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 
el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 
las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 
cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 
artículo 259, de la Ley de la materia. 
 
TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 
Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 
electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 
cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 
resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 
en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 
 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 
efecto a la recurrente y por oficio al Sujeto Obligado.  
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Así lo resolvieron por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides 
Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 
Hernández 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 seis de febrero de 
dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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