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En la Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5364/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra del Sistema de Transporte Colectivo, se formula resolución en 

atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 22 de noviembre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante el Sistema de Transporte 

Colectivo, a la que correspondió el número de folio 0325000206319, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “SOLICITO LO SIGUIENTE: 

 

1.- TABLA EN LA QUE SE ESPECIFIQUE CATORCENALMENTE DURANTE EL PERIODO 

DEL FONDO DE AHORRO 2019, LO SIGUIENTE RESPECTO DE LOS NIVELES 20 DE 

BASE, NOMBRE, SUELDO, APORTACIÓN DEL TRABAJADOR, APORTACIÓN DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TORAL DE APORTACIONES DURANTE LA 

TOTALIDAD DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CATORCENAS QUE COMPRENDIERON EL 

PERIODO DE 2019 DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES. 

 

2.- COPIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE AHORRO 2019 DE TODOS LOS 

TRABAJADORES CON NIVEL 20” (Sic)  

 
Medios de entrega: “Copia simple” 
 
Otro medio Notificación: “Acudir a la Oficina de información Pública”  

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 05 de diciembre de 2019, 

el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio 

UT/7036/2019, de fecha 05 de diciembre de 2019, suscrito por el Encargado de Despacho 

de la Gerencia Jurídica y dirigido al particular, por medio del cual informó lo siguiente:   

 
“[…] Al respecto hago de su conocimiento que mediante oficio GRH/53200/2191/2019, la 
Gerencia de Recursos Humanos de este Organismo, señala lo siguiente: 
 
Al respecto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México  y para dar atención a lo solicitado, se agrega al presente en una foja útil la tabla que 
contiene la información requerida por el peticionario y que obra en los archivos de esta 
Gerencia, la cual corresponde al ejercicio 2018-2019, misma que se envía para los efectos de 
su competencia. 
 
De igual forma se hace de su conocimiento que con ello se da total cumplimiento a la presente 
solicitud, toda vez que, la información proporcionada se encuentra dentro de lo dispuesto por 
el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en virtud de que, la solicitada respecto de los años que indica 
el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación respecto a la obligación de conservar y poner 
a disposición de las autoridades y demás interesados, toda documentación soporte de las 
operaciones que conformar parte de los registros contables y fiscales del Organismo, así como 
lo señalado en los criterios emitidos por el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, particularmente lo señalado por el Criterio 
03/17, que literalmente señala: 
 
Criterio 03/17. No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. […] 
 
En virtud de lo anterior, le comento que se adjunta archivo electrónico en formato PDF el cual 
consta de 01 foja útil escrita por una sola cara. 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa en materia de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hago de su 
conocimiento que atento a lo dispuesto por los artículos 233 y 236 de la citada Ley, el 
solicitante podrá interponer Recurso de Revisión, en caso de no recibir respuesta por parte 
del Ente o no esté conforme con la respuesta del mismo. Para este efecto, deberá acudir ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado que haya dado respuesta a la solicitud de información 
pública, dentro de los quince días siguientes contados a partir de la fecha en que surta efectos 
la notificación de la respuesta a la solicitud de información o el vencimiento del plazo para la 
entrega de la respuesta de la solicitud de información, cuando dicha respuesta no hubiere sido 
entregada. 
[…]” (sic) 

 

Anexo a su respuesta, el sujeto obligado adjuntó una versión digitalizada del documento 

intitulado liquidación fondo de ahorro ejercicio 2018-2019, de los trabajadores del Sistema 

de Transporte Colectivo, desglosado bajo los rubros de nombre, sueldo mensual, 

aportación, total aportado, intereses, total intereses, deducción préstamo adicional, 

importe pagado.  
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III. Presentación del recurso de revisión. El 13 de diciembre de 2019, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente:   

 

“[…] INFORMACIÓN INCOMPLETA YA QUE LAS APORTACIONES SOLICITADAS 
SON CATORCENALES, DURANTE 26 CATORCENAS, ADEMÁS, EL PERIODO 
COMPRENDE 2 AÑOS 2019 Y 2018 Y SON DIFERENTES SALARIOS POR AÑO, 
EL PUNTO DOS NO LO OTORGARON” (Sic) 

 

IV. Turno. El 13 de diciembre 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.5364/2019, 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 18 de diciembre 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, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 27 de enero de 2020, se recibió en este Instituto 

correo electrónico del sujeto obligado, mediante el cual remitió el oficio UT/0412/2020, 

emitido por el Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica, por el que se rindieron 

alegatos en los términos siguientes:  

 
“[…] 
II.- CONTESTACIÓN AL AGRAVIO: 
 
ÚNICO.- El agravio del ahora recurrente resulta improcedente, al señalar que no se le entregó 
la información. 
 
|.- Para demostrar la improcedencia de los argumentos del ahora recurrente, y lograr claridad 
en el tema. resulta conveniente acotar que el procedimiento en lo general, para acceder a la 
información en posesión de los sujetos obligaos, se encuentra regulado por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas de la ciudad de México, de la siguiente forma: 
 
II.- De acuerdo con los artículos 1 y 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y demás aplicables, cualquier persona puede 
acceder a la anterior información, sin necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés 
legítimo o razones que motiven el requerimiento, a toda información pública en posesión de 
los sujetos obligados; que de forma enunciativa mas no limitativa, se describen: archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio. documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético o físico que se encuentre en poder de los sujetos obligados y que, en 
ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en términos de la ley de la 
materia y no haya sido calificada como de acceso restringido, por otra parte, el precepto 4 de 
la propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información 
en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales 
deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado extender su derecho hasta el límite 
de tachar de irregulares las respuestas sin ningún fundamento, toda vez que la obligación de 
la autoridad, consiste en entregar la información en el estado que se encuentra en sus 
archivos, sin procesarla. 
 
lIl.- Bajo esa inteligencia, como se puede advertir del simple contraste efectuado entre los 
agravios, con la respuesta impugnada, se verifica que contrariamente a lo que aduce el ahora 
recurrente, sí se le entregó la información sin deficiencia, al haber sido emitida bajo el amparo 
del artículo 219 de la ley de la materia, el cual establece que solo se entregara la información 
con la que se cuente en los archivos. 
 
IV.- A mayor abundamiento, lo manifestado por el Gerente de Recursos Humanos, en su oficio 
GRH'53200/111/2020, de fecha 23 de enero del año 2020, con el que justificó el con enido de 
su respuesta, en el siguiente sentido: 
 
[…] 
 
Solicitando se remita a esa Unidad de Transparencia: 
 
Un informe que justifique el contenido de su oficio citado en el primer párrafo del presente. 
 
Al respecto, se hace de su conocimiento que es falso lo señalado por el recurrente en virtud 
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le fue entregada 
toda la información que obra en los archivos de esta Gerencia; por lo que, a efecto de dar 
atención al Recurso de Revisión que nos ocupa, reitera al contenido del oficio 
GRH/53200/2191/2019, por lo siguiente: 
 
Se hizo del conocimiento del peticionario la información requerida por éste en los numerales 
1 y 2, la que, si bien es cierto, se le entregó en una foja, la misma contiene la Liquidación del 
Fondo de Ahorro del ejercicio 2018-2019 que fue pagado en el mes de noviembre de 2019, tal 
como lo solicitó en los numerales 1 y 2 de su petición, al haberse realizado el procesamiento 
de la información de acuerdo al interés del peticionario, dicha foja contiene: 
 
De acuerdo a lo solicitado en el numeral 1.- 
 
- NOMBRE (Primer columna) 
- SUELDO (Segunda columna) 
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- APORTACIÓN DEL TRABAJADOR (Tercer columna)  
- APORTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, (Cuarta columna)  
- TOTAL DE APORTACIONES DURANTE LA TOTALIDAD DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
CATORCENAS (Quinta columna) 
 
Baste darle una simple lectura a dicho documento para darnos cuenta que éste Si contiene la 
información solicitada de manera total por así encontrarse en nuestros archivos, lo que si bien 
no se le desglosó de manera catorcenal es porque se realizó una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de esta Gerencia, desprendiéndose que no se cuenta con la información procesada 
en los términos pretendidos por el recurrente, lo que se le hizo del conocimiento en el escrito 
con el que se le contestó, particularmente se puede observar a simple vista en el segundo 
párrafo, aunado a que se fundó y motivó en los criterios emitidos por el propio Instituto Nacional 
de Transparencia, acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAl), como se 
desprende del mismo documento del cual se agrega copia para su pronta referencia y con el 
que se acredita lo aquí expresado. 
 
Así también, es falso lo señalado por el recurrente, toda vez que SI se atendió lo solicitado en 
el numeral 2.-  
 
- LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE AHORRO 2019 DE TODOS LOS TRABAJADORES CON 
NIVEL 20 
 
En efecto, se informó lo requerido por el peticionario al hacerle de su conocimiento las 
cantidades totales que se pagaron a cada uno de los trabajadores con Nivel 20, tal como se 
desprende de las Últimas cinco columnas, toda vez que de ellas se desprende tanto el monto 
y conceptos relativos a los intereses generados con las cantidades aportadas por los 
trabajadores y el Organismo, como los importes totales pagadas a cada uno de ellos, de los 
que se desprende la forma y cantidad en que se liquidé de manera particular a cada uno de 
ellos; es importante hacer de su conocimiento que dichas cantidades corresponden al período 
que comprende del mes de octubre de 2018 al mes de septiembre de 2019, y no "2 años”, 
como dolosamente señala el recurrente. 
 
Resulta también improcedente el presente recurso, por virtud de que, se reitera, que entregada 
toda la información solicitada por el recurrente, y no sólo eso, sino que además se le 
proporcionó mayor información a lo solicitado, toda vez que, se hizo de su conocimiento los 
préstamos otorgados a los trabajadores, y esto se realizó para señalar de manera puntual el 
por qué se pagaron las cantidades liquidas que se mencionan en la última columna de la tabla 
entregada, tal como fue solicitada por el peticionario, 
 
Por lo tanto, la solicitud de información fue atendida de manera puntual tal y coma se requirió 
par el peticionario y conforme a lo que se encuentra en los registros de esta Gerencia, 
bastando darle una simple lectura a los documentos que le fueron entregados al recurrente y 
de los cuales se anexa copia para su pronta referencia, para darnos cuenta que resulta falsa 
su aseveración ya que no estamos obligados ni en posibilidad de entregar de acuerdo a sus 
interés, en atención a lo establecido en los siguientes: 
 
Criterio 03/17, No existe obligación de elaborar documentos ad hoc pare atender las 
solicitudes de acceso a la información. […] 
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Criterio 03/13. Bases de datos. Deberá otorgarse acceso a las mismas, en el formato en el 
que obren en los archivos de los sujetos obligados, a fin de garantizar la libre explotación 
manipulación, reutilización de la información que contienen. […] 
 
Criterio 09/10, Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad 
hoc para responder una solicitud de acceso a la información. […] 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que, se ha entregado toda la información solicita la por el 
peticionario y por los motivos indicados al inicio de este ocurso, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 244 fracción IIl, 248 fracción IIl y 249 fracción ll, de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se solicita que por su conducto se pida al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el que SE CONFIRME LA RESPUESTA OTORGADA POR EL ORGANISMO, por 
actualizarse las causales de SOBRESEIMIENTO en el Recurso de Revisión que nos ocupa, 
al actualizarse los supuestos que indican los artículos mencionados, y en términos de los 
comentarios realizados por los Maestras Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier 
Camacho Romero al analizar los artículos de la Ley de la materia que se indica, quienes 
manifiestan de manera literal lo siguiente: 
[…] 
 
V.- Con lo que quedó -de manifiesto, que la respuesta se brindó, no le causa agravio al ahora 
recurrente, ya que la misma se atendió bajo el principio de legalidad, previsto en el artículo 6 
fracción VI, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, al haberse 
explicado puntualmente los motivos por los cuales no se tiene la información, en apego al 
artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
VI.- Conclusión. Por todo lo anterior, ha quedado acreditada la insuficiencia del agravio que 
por esta vía se combate, al no haber precisado el ahora recurrente argumentos tendientes a 
demostrar la ilegalidad de la respuesta, ni haber atacado los fundamentos legales y 
consideraciones que sustenten el propio sentido de la respuesta, por lo que lo procedente, es 
que ese H. Instituto, reconozca la validez de la respuesta de la solicitud de información pública 
0325000206319, de conformidad con el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 
Acceso 'a la información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Sirve de apoyo la 
siguiente tesis: “AGRAVIOS INSUFICIENTES”. 
[…]” (Sic) 

 

VII. Cierre de instrucción. El 10 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.  

 

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

las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

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

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

defensa interpuesta por el recurrente; 

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

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

Ley; 

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

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 05 de diciembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 13 del mismo mes y año, es 

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

materia. 
 

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

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

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta. 

 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de 18 de diciembre del 2019.  
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

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

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto 

se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado 

y el agravio de la parte recurrente. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó al 

Sistema de Transporte Colectivo, en la modalidad de copia simple, la siguiente 

información: 

 

1.- Tabla en la que se especifique, catorcenalmente durante el periodo del fondo de 

ahorro 2019, respecto del nivel 20 de base, nombre, sueldo, aportación del trabajador, 

aportación del sistema de transporte colectivo, total de aportaciones de todas y cada una 

de las catorcenas que comprendieron el periodo de 2019. 

 

2.- Liquidación del fondo de ahorro 2019, de todos los trabajadores con nivel 20. 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Gerencia de Recursos Humanos, 

proporcionó a la parte recurrente una versión digitalizada del documento intitulado 

liquidación fondo de ahorro ejercicio 2018-2019, de los trabajadores del Sistema de 

Transporte Colectivo, desglosado bajo los rubros de nombre, sueldo mensual, aportación, 

total aportado, intereses, total intereses, deducción, préstamo adicional e importe 

pagado. 

 

Inconforme, la parte recurrente interpuso ante este Instituto el presente medio de 

impugnación, mediante el cual manifestó que la información proporcionada estaba 

incompleta, toda vez que las aportaciones solicitadas con catorcenales, durante 26 

catorcenas, además, el periodo comprende 2 años 2018 y 2019, en los cuales fueron 
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diferentes los salarios, por año, agregando que el requerimiento identificado bajo el 

numeral 2, no fue proporcionado.  

 

Consecutivamente, en vía de alegatos, el sujeto obligado a través de la Gerencia de 

Recursos Humanos, manifestó lo siguiente: 

 

• Desde la primigenia hizo del conocimiento del peticionario la información requerida 

por éste en los numerales 1 y 2, la que, si bien es cierto, se le entregó en una foja, 

la misma contiene la Liquidación del Fondo de Ahorro del ejercicio 2018-2019 que 

fue pagado en el mes de noviembre de 2019, tal como lo solicitó, al haberse 

realizado el procesamiento de la información de acuerdo al interés del peticionario. 

 

• En relación con el requerimiento identificado bajo el numeral 2, precisó que 

proporcionó lo requerido por el peticionario al hacerle de su conocimiento las 

cantidades totales que se pagaron a cada uno de los trabajadores con Nivel 20, 

tal como se desprende de las Últimas cinco columnas, toda vez que de ellas se 

desprende tanto el monto y conceptos relativos a los intereses generados con las 

cantidades aportadas por los trabajadores y el Organismo, como los importes 

totales pagadas a cada uno de ellos, de los que se desprende la forma y cantidad 

en que se liquidó de manera particular a cada uno de ellos; es importante hacer 

de su conocimiento que dichas cantidades corresponden al período que 

comprende del mes de octubre de 2018 al mes de septiembre de 2019, y no "2 

años”, como dolosamente señala el recurrente. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico Infomex, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 

el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 

atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Lo anterior, además conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación 

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

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

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

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

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así 

como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

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

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

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

particular, en razón de los agravios expresados. 

 

Expuesto lo anterior, como punto de partida es necesario hacer referencia al 

procedimiento de búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización 

de la información requerida por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones 

I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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; 
… 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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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. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
nueve días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, 
el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las 
cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 
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• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará 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 para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por nueve días más, siempre y cuando existan razones fundadas 

y motivadas.  

 

En este sentido, a fin de constatar si le asiste la razón a la parte recurrente, dar contexto 

a su petición, es preciso analizar la normativa que rige al Sistema de Transporte 

Colectivo. En ese tenor, cabe señalar que el Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte 

Colectivo, establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 2º.- El Sistema de Transporte Colectivo es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con la Ley, que tiene por objeto la 
realización de las actividades que expresamente le confiere su Decreto de Creación, así como 
sus posteriores modificaciones y adiciones. 
… 
 
ARTÍCULO 4º.- Por su naturaleza jurídica y en los términos del artículo 47 de la Ley, la Entidad 
goza de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objetivo, y de los objetivos y 
metas señalados en sus programas, y en tal virtud, para el estudio, planeación y despacho de 
los asuntos y actos administrativos que le competen conforme a las leyes aplicables en la 
materia, contará con: 
… 
 
B) Unidades Administrativas 
 
Dirección de Administración de Personal 
… 
 
Gerencia de Recursos Humanos 
 
ARTÍCULO 52.- Corresponde a la Gerencia de Recursos Humanos las siguientes facultades 
y obligaciones: 
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I.- Establecer y mantener la coordinación con las dependencias y entidades competentes en 
materia de administración y desarrollo de personal; 
… 
 
III.- Supervisar la aplicación de las normas y lineamientos que, en materia de política salarial, 
emitan las dependencias competentes; 
 
IV.- Normar, tramitar, controlar y registrar los nombramientos, contrataciones, promociones, 
transferencias, reubicaciones, comisiones, suspensiones, licencias, permisos, permutas, 
bajas, jornadas de trabajo especiales, tolerancias, expedición de credenciales de identificación 
y certificación de servicios al personal, de conformidad con los ordenamientos legales y 
administrativos aplicables; 
 
VIII.- Establecer y operar los calendarios de pago del personal del Organismo a fin de que las 
liquidaciones se realicen oportunamente; 
 
IX.- Coordinar y vigilar la correcta administración y liquidación del fondo de ahorro, Fondo de 
Ahorro Capitalizable (FONAC) y Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.) conforme a las 
normas y disposiciones legales vigentes; 
 
X.- Operar en el ámbito de su competencia, el pago de las remuneraciones al personal del 
Organismo; 
…”  

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Manual Administrativo del Sistema de 

Transporte Colectivo, dispone: 

 
“Subgerencia de Nóminas y Fondo de Ahorro 
… 
 
Función principal 3: Coordinar las actividades del Fondo de Ahorro y FONAC, para el manejo 
y administración de los recursos que conforman ambos fondos y de los beneficios que se 
conceden al personal participante en ellos y sus beneficiarios. 
 
Función básica 3.1: Implementar medidas para el manejo y control de las aportaciones para 
el Fondo de Ahorro y el FONAC, a través de la institución bancaria e instrumentos financieros 
que se definan. 
 
Función básica 3.2: Coordinar los servicios que se proporcionan por Fondo de Ahorro y 
FONAC para el pago de liquidaciones anuales al personal solicitante; liquidaciones 
anticipadas por baja del personal; préstamos con intereses y seguimiento a su recuperación; 
préstamos de ayuda social; definición del personal acreedor e importes de ayuda para útiles 
escolares; así como emitir cartas de no adeudo al fondo de ahorro. 
… 
 
Nombre del procedimiento 131: Registro y Control del Fondo de Ahorros (SGAF-29) 
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Actor: Subgerencia de Nóminas y Fondo de Ahorro  
 
Actividad: Solicita el Área de Fondo de Ahorro mediante oficio a la Gerencia de Contabilidad 
la integración de los movimientos 
… 
 
Actor: Subgerencia de Nóminas y Fondo de Ahorro  
 
Actividad: Recibe por catorcena a través de correo electrónico de la Gerencia de Contabilidad, 
la Integración de Movimientos, desglosada por nómina (Base, Confianza y Eventuales), en la 
cual se señalan los totales de aportación tanto del Organismo como del personal. 
… 
 
Actor: Gerencia de Recursos Humanos  
 
Actividad: Solicita el Centro de Cómputo por vía telefónica al Área, la autorización para realizar 
la actualización de los totales de la nómina mecanizada catorcenal de las aportaciones del 
Organismo y el Personal 
… 
 
Aspectos a considerar: 
 
3. Para efectos del presente documento deberá entenderse por:  
 
a. Área.- Área del Fondo de Ahorro dependiente de la Subgerencia de Nóminas y Fondo de 
Ahorro.  
 
b. Centro de Cómputo.- Área de Cómputo de la Gerencia de Recursos Humanos.  
 
c. Comisión.- Comisión Mixta del Fondo de Ahorros de los Trabajadores del STC.  
 
d. Fondo de Ahorros.- Ahorro del personal que se constituye con sus propias aportaciones y 
las del Organismo. 
… 
 
4. El capital del Fondo de Ahorros, se integra:  
 
a. Con la aportación que haga el Organismo del porcentaje determinado entre éste y el 
Sindicato, de conformidad con lo establecido en el RCGT, del salario catorcenal de cada uno 
del personal participante del Fondo de Ahorros, el cual se descontará por nómina en la forma 
de pago establecida.  
 
b. Con los rendimientos que se obtengan de las inversiones que se realicen de las 
aportaciones y de los préstamos que se otorguen al personal.  
 
5. Este Fondo estará administrado conforme al Reglamento.  
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6. El ejercicio del Fondo de Ahorros comprende 26 catorcenas, inicia con la segunda de 
octubre y concluye con la primera de octubre del año siguiente. 
…” 

 

De las disposiciones en cita, se desprende que el Sistema de Transporte Colectivo, es 

un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal de la 

Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Por su naturaleza 

jurídica, goza de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objetivo, y de 

los objetivos y metas señalados en sus programas, y en tal virtud, para el estudio, 

planeación y despacho de los asuntos y actos administrativos que le competen.  

 

En virtud de lo anterior, para llevar a cabo el despacho de los asuntos que le competen 

contará con diversas unidades administrativas, entre las que destacan la Gerencia de 

Recursos Humanos, adscrita a la Dirección de Administración de Personal. En ese 

sentido, dentro de las atribuciones de la referida unidad administrativa destacan las 

siguientes: 

 

• Establece y opera los calendarios de pago del personal del Organismo a fin de que 

las liquidaciones se realicen oportunamente. 

 

• Opera en el ámbito de su competencia, el pago de las remuneraciones al personal 

del Organismo. 

 

• Coordina y vigila, la correcta administración y liquidación del fondo de ahorro. 

 

Ahora bien, vale la pena mencionar que el Manual Administrativo del sujeto obligado, se 

desprendió que la Subgerencia de Nóminas y Fondo de Ahorro, adscrita a la Gerencia 

de Recursos Humanos, para efectos de llevar a cabo el registro y control del Fondo de 

Ahorro, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

• Coordina las actividades del Fondo de Ahorro, para el manejo y administración de 

los recursos que conforman el fondo. 

 

• Implementa medidas para el manejo y control de las aportaciones para el Fondo 

de Ahorro.  
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• Coordina los servicios que se proporcionan por el Fondo de Ahorro para el pago 

de liquidaciones anuales al personal solicitante. 

 

En relación con el punto anterior, cabe señalar que la Subgerencia de Nóminas y Fondo 

de Ahorro, para efectos de llevar el registro y control del Fondo de Ahorros, recibirá por 

catorcena a través de correo electrónico de la Gerencia de Contabilidad, la Integración 

de Movimientos, desglosada por nómina (Base, Confianza y Eventuales), en la cual se 

señalan los totales de aportación tanto del Organismo como del personal.  

 

En virtud de lo anterior, conviene precisar que el capital del Fondo de Ahorros se integra, 

entre otros, con la aportación que haga el Organismo del porcentaje determinado entre 

éste y el Sindicato, del salario catorcenal de cada uno del personal participante del Fondo 

de Ahorros, el cual se descontará por nómina en la forma de pago establecida. 

 

Asimismo, el Reglamento que Fija las Condiciones Generales de Trabajo, entre el 

Sistema de Transporte Colectivo y su Sindicato, establece en su artículo 131, que el 

Sistema y Sindicato participaran en el Establecimiento de un Fondo de Ahorro con 

aportaciones de los trabajadores y del sistema, en los términos que ambas partes 

establezcan. 

 

En ese mismo sentido, se advirtió que la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que, 

en el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstas sólo serán deducibles 

cuando, además de ser generales en los términos de los párrafos anteriores, el monto de 

las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los 

trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del salario 

del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de 

1.3 veces el salario mínimo general elevado al año. 

 

Ahora bien, en principio es posible advertir que el sujeto obligado turnó el 

requerimiento del particular a la unidad administrativa competente para 

pronunciarse al respecto, por lo que este Instituto considera que el Sistema de 

Transporte Colectivo, cumplió con el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto en 

el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Además, en el caso concreto, es preciso recordar que el particular solicitó se le 

proporcionara: 1.- Tabla en la que se especifique, catorcenalmente durante el periodo del 

fondo de ahorro 2019, respecto del nivel 20 de base, nombre, sueldo, aportación del 

trabajador, aportación del sistema de transporte colectivo, toral de aportaciones durante 

la totalidad de todas y cada una de las catorcenas que comprendieron el periodo de 2019, 

y 2.- Liquidación del fondo de ahorro 2019, de todos los trabajadores con nivel 20.  

 

A lo cual el sujeto obligado, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, proporcionó 

a la parte recurrente, una versión digitalizada del documento intitulado liquidación del 

fondo de ahorro ejercicio 2018-2019, de los trabajadores del Sistema de Transporte 

Colectivo, desglosado bajo los rubros de nombre, sueldo mensual, aportación, total 

aportado, intereses, total intereses, deducción préstamo adicional, importe pagado.  

 

Con base en lo anterior, cabe señalar que si bien el particular solicitó la información 

desglosada catorcenalmente, durante el periodo del fondo de ahorro 2019, respecto del 

nivel 20 de base, también lo es, el sujeto obligado sólo proporcionó la liquidación del 

fondo de ahorro correspondiente al ejercicio 2018-2019.  

 

En ese sentido, cabe señalar que, del Manual Administrativo del sujeto obligado, se 

desprendió que la Subgerencia de Nóminas y Fondo de Ahorro, adscrita a la Gerencia 

de Recursos Humanos, recibe por catorcena a través de correo electrónico de la 

Gerencia de Contabilidad, la Integración de Movimientos, desglosada por nómina, en la 

cual se señalan los totales de aportación tanto del Organismo como del personal. 

 

Aunado a lo anterior, el Centro de Cómputo solicita a la Gerencia de Recursos Humanos, 

la autorización para realizar la actualización de los totales de la nómina mecanizada 

catorcenal de las aportaciones al fondo de ahorro del Organismo y del Personal. 

 

En virtud de lo anterior, cabe señalar que de una interpretación armónica a los artículos 

207, 208 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se advierte que 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 
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a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 

permita. 

 

Sin embargo, la obligación de proporcionar información no comprenderá el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante, 

entendiendo el procesamiento de información, solo cuando la información solicitada que 

ya se encuentre en posesión de los sujetos obligados, implique un análisis, estudio o 

procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades 

técnicas de los sujetos obligados. 

 

No obstante lo anterior, del análisis normativo al Manual Administrativo del Sistema de 

Transporte Colectivo, se advirtió que la Subgerencia de Nóminas y Fondo de Ahorro, 

adscrita a la Gerencia de Recursos Humanos, recibe por catorcena a través de correo 

electrónico de la Gerencia de Contabilidad, la Integración de Movimientos, desglosada 

por nómina (Base, Confianza y Eventuales), en la cual se señalan los totales de 

aportación tanto del Organismo como del personal, por tal motivo, es que este Instituto 

considera que la información solicitada por la parte recurrente no actualiza el supuesto 

previsto en el artículo 219 de la Ley de la materia. 

 

Asimismo, no pasa desapercibido que la parte recurrente manifestó a través de su 

recurso de revisión que las aportaciones solicitadas son catorcenales, durante 26 

catorcenas, lo cual se corroboró a través del Manual Administrativo del sujeto obligado, 

el cual señala que el ejercicio del Fondo de Ahorros comprende 26 catorcenas, inicia con 

la segunda de octubre y concluye con la primera de octubre del año siguiente.  

 

En consecuencia, se tiene que el sujeto obligado, en términos del artículo 208 de la Ley 

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

de México, estaba en aptitud de proporcionar la información solicitada por la parte 

recurrente, a través de su requerimiento de información identificado bajo el numeral 1.  

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento identificado bajo el numeral 2, consistente 

en la liquidación del fondo de ahorro 2019, de todos los trabajadores con nivel 20; de las 

constancias que obran en el expediente, se desprende que el sujeto obligado desde la 

respuesta primigenia proporcionó a la parte recurrente, una versión digitalizada del 
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documento intitulado liquidación del fondo de ahorro ejercicio 2018-2019, de los 

trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo.  

 

De este modo, en el caso que nos atañe, se considera que el agravio del particular en 

relación con la entrega de información incompleta resulta parcialmente fundado.  

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

impugnada, e instruir al Sistema de Transporte Colectivo, a efecto de que: 

 

• Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las unidades 

administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del presente recurso 

de revisión, entre las cuales no podrá omitir a la Gerencia de Recursos Humanos, y a 

la Subgerencia de Nóminas y Fondo de Ahorro, adscrita a la Gerencia de Recursos 

Humanos, considerando las atribuciones conferidas a dichas unidades administrativas, 

y proporcione al particular el requerimiento de su solicitud de acceso identificado bajo 

el numeral 1 en los términos solicitados. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

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

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

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

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

 

CUARTA. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece 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 MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

electrónico 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 a las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO 
 
FOLIO: 0325000206319 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5364/2019 

  

22 
  

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, 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 12 de febrero de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/LICM 

 


