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Ciudad de México, a cuatro de septiembre de dos mil veinte.  

 

Resolución que REVOCA la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que derivó en el 

recurso de revisión interpuesto en contra de la Red de Transporte Público de Pasajeros 

de la Ciudad de México, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El cinco de mayo de dos mil veinte, el particular presentó 

una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante el sujeto obligado a la que 

correspondió el número de folio 0320000015820, requiriendo lo siguiente: 

 

“Solicitud 

1. Número de unidades vehiculares (públicas y público-concesionadas microbuses, Metro 
Bus y combis)  en funcionamiento destinadas al transporte de pasajeros. Detallar 

A. Desde el 1 de marzo de 2020 a la fecha, ¿cuántas de estas unidades han sido sanitizadas 
para eliminar los riesgos de COVID-19? 

2. Fechas y frecuencia de las sanitizaciones en los vehículos de transporte de pasajeros 
para eliminar los riesgos de COVID-19 desde l 1 de marzo del 2020 a la fecha de 
recepción de esta solicitud de información. 

3. Nombre comercial y químico de la sustancia que utilizan para las sanitizaciones. 
4. ¿Cuánto dinero gastaron en las sanitizaciones? Detallando: 

A. Nombre del proveedor 
B. Número de contrato 
C. Fecha de contrato 
D. Descripción del producto o servicio y la cantidad de cada uno por el que se contrató. 
E. ¿Cómo se asignó cada contrato por número de contrato? (licitación, invitación, 

adjudicación directa) 
F. Copia electrónica de facturas, contratos o documentos celebrados con empresas, 

organizaciones y dependencias gubernamentales para la sanitización de 
transportes. 

5. Cuántas personas se ocupan de la limpieza de los transportes y en qué consiste el 
procedimiento de sanitización.” (sic) 

 

Modalidad de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 
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II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El ocho de mayo de dos mil 

veinte, el sujeto obligado, notificó la respuesta a la solicitud de información a través del 

sistema INFOMEX, en los términos siguientes: 

  
“La información que usted requiere es de competencia de la Secretaría de Movilidad y de 

METROBÚS, por cuestiones del INFOMEX no fue posible remitir su solicitud, por lo que se le 

orienta a que lo realice nuevamente a los sujetos obligados señalados anteriormente. 

 

Responsable de la Unidad de Transparencia Secretaría de Movilidad 

Lic. Elia Guadalupe Villegas Lomelí 

Dirección: Alvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad 

de México 

Correo electrónico: oipsmv@cdmx.gob.mx 

 

Responsable de la Unidad de Transparencia METROBÚS 

Lic. María Patricia Becerra Salazar 

Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

Av. Cuauhtémoc #16, 2° Piso, Col. Doctores México, D.F., C.P. 06720. Tel. 5761.6858, 

5761.6860 Ext 131 

Horario de atención Lunes a viernes 9:00 a 15:00 horas. A través de esta dirección de correo 

electrónico: oip@metrobus.cdmx.gob.mx 

 

Con fundamento en el Artículo 6º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 192, 193, 194, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 

201, 202, 203, 204, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 

219, 220, 221 y 222 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC-CDMX), se envía la respuesta por parte de la 

Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. 

 

En caso de estar inconforme con la respuesta, podrá interponer el Recurso de Revisión 

previsto en los Artículos 233, 234, 235, 236 y demás aplicables de la LTAIPRC-CDMX, ya sea 

de manera directa o medios electrónicos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 

dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efecto la notificación 

de la resolución impugnada. 

 

La Unidad de Transparencia de la Red de Transporte de la Ciudad de México se encuentra a 

sus órdenes a través del INFOMEX, vía correo electrónico transparencias@rtp.cdmx.gob.mx 

o al teléfono 13286300 Ext. 6440” (sic) 

mailto:oipsmv@cdmx.gob.mx
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III. Presentación del recurso de revisión. El veinticinco de junio de dos mil veinte, el 

ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, expresando medularmente lo siguiente: 

 

“Manifiesto mi inconformidad ante la respuesta recibida por esta dependencia debido a que es 

un hecho probado la existencia de esta información. 

 

En la presente solicitud se requirió información sobre las unidades vehiculares (públicas y 

público-concesionadas microbuses, Metro Bus y combis) en funcionamiento destinadas al 

transporte de pasajeros. En específico, a las referidas en el informe anual emitido por esta 

dependencia, en el siguiente párrafo. 

 

‘Este servicio público de transporte ofrece 5 diferentes modalidades: Ordinario, Expreso, 

Atenea, Ecobús y Nochebús con un parque vehicular promedio en ruta de 792 autobuses en 

día hábil y 435 en día inhábil, aunado a ello se tienen asignadas 15 unidades en día hábil, 15 

en día Sábado y 13 en día Domingo para el servicio al sistema de Metrobús en sus líneas 1, 

2 y 5’. 

 

En este informe es un hecho probado que esta dependencia cuenta con unidades vehiculares 

a su disposición, y por lo tanto, con la información solicitada. Esta es la liga. 

https://www.rtp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/INFORME%20DE%20LABORES/informe-

de-labores-informe-anual-de-actividades.pdf 

 

En el Estatuto Orgánico de esta dependencia, en el Artículo 22 fracción XII y XIII se establecen 

las obligaciones de transparencia de este organismo para proporcionar la información 

requerida en la presente solicitud. 

Esta es la liga: 

https://www.rtp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/pdf/ESTATUTO_ORGANICO_2019_.pdf 

 

Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla en su 

artículo Artículo 136. que: 

 

‘Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los 

sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 

información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 

recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos 

obligados competentes. 

 

https://www.rtp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/INFORME%20DE%20LABORES/informe-de-labores-informe-anual-de-actividades.pdf
https://www.rtp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/INFORME%20DE%20LABORES/informe-de-labores-informe-anual-de-actividades.pdf
https://www.rtp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/pdf/ESTATUTO_ORGANICO_2019_.pdf
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Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a 

la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 

sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

 

Además, el artículo 208 Fracción VIII. constituye una sanción ‘Declarar la inexistencia de la 

información cuando exista total o parcialmente en sus archivos’.  

 

También lo contempla la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

En su Artículo 200. ‘Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 

por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 

acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes. Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 

acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 

información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo 

anterior. 

 

Además, la respuesta ofrecida por esta dependencia refiere que la información que solicito se 

encuentra en otras dependencias, como la Secretaría de Movilidad, y Metrobus. Sin embargo, 

es un hecho probado que esta dependencia también cuenta con información sobre las 

unidades de Metrobús. Como se demuestra en el siguiente fragmento. Esta es la liga: 

https://www.rtp.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entran-en-operacion-18-nuevas-unidades-

de-metrobus 

 

‘Las nuevas unidades de MB, propiedad de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad 

de México (RTP), tienen una capacidad para 160 pasajeros, con una longitud de 18 metros, y 

cuentan con motor a diesel Euro V EEV con Filtro de Partículas, que reduce hasta en un 98% 

las emisiones contaminantes, similar a la tecnología Euro VI. 

 

Desde la creación de Metrobús, la RTP cuenta con autobuses articulados y biarticulados 

operando en las líneas 1, 2 y 5. Después de diez años de abandono y falta de inversión, la 

RTP tiene previsto adquirir más unidades; este año se llevará a cabo la compra de 10 

autobuses biarticulados para fortalecer la flotilla de RTP en Metrobús.’ 

 

Por lo anterior, y como es evidente, esta dependencia cuenta con la información que solicité, 

por lo que pido además a este organismo que aplique la suplencia de información en la 

deficiencia de esta queja para todo lo que pueda beneficiar mi derecho de acceso a la 

información.” (sic) 

https://www.rtp.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entran-en-operacion-18-nuevas-unidades-de-metrobus
https://www.rtp.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entran-en-operacion-18-nuevas-unidades-de-metrobus
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IV. Turno. El veinticinco de junio de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.1619/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El tres de agosto de dos mil veinte, 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.  

Lo anterior, con fundamento en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 

234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en lo establecido en los 

acuerdos de suspensión identificados con las claves 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 1262/SE/29-

06/2020 con motivo de la contingencia derivada del COVID-19, emitidos por el Pleno de 

este Órgano Garante. 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El dos de septiembre de dos mil veinte, se recibió en 

la cuenta de correo electrónico autorizada a la Ponencia encargada de la sustanciación, 

el oficio RTP/DEJyN/UT/0274/2020, suscrito por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia, a través del cual se dio atención a cada uno de los requerimientos 

informativos que conforman la solicitud de origen, en los términos siguientes: 
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“  
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Al oficio de cuenta, se adjuntó la digitalización del “CONTRATO ABIERTO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DENOMINADO RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO (RTP), Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA SERVIPRO DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V.” celebrado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, así como 

cuatro facturas descritas en el apartado F de la respuesta otorgada al numeral 4 de la 

solicitud. 

 

VII. Cierre de instrucción. El tres de septiembre de dos mil veinte, 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 

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 
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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  

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. El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 236 de la 

Ley de la materia, tomando en consideración el periodo de suspensión de términos 

procesales a que refieren los Acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 

 
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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1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto.. 
 

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 III de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de incompetencia por el 

sujeto obligado. 

 

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

se admitió a trámite por auto de treinta de enero de dos mil veinte. 
 

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. 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las hipótesis de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del dispositivo de referencia, toda vez 

que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el recurso 

de revisión actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia. 
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No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado asumió 

competencia e hizo del conocimiento del particular, a través de la remisión de un correo 

electrónico a la cuenta autorizada para recibir comunicaciones de las partes, una 

respuesta complementaria, a través de la cual realizó pronunciamientos categóricos a 

cada uno de los requerimientos informativos planteados en la solicitud y acompañó 

información soporte. 

 

De lo anterior se advierte que el sujeto obligado informó al particular el número de 

unidades utilizadas y sanitizadas respecto de los servicios de transporte público de su 

competencia (ORDINARIO, EXPRESO, ATENEA, ECOBÚS, EXPRESO DIRECTO, 

NOCHEBÚS y METROBÚS), respecto del periodo del uno de marzo al veinticuatro de 

agosto, ambos del año en curso, lo cual abarca el periodo informativo del interés del 

particular y atiende los extremos del cuestionamiento 1 de la solicitud, sólo por lo que 

hace a la información en posesión del ente recurrido. 

 

En relación al requerimiento 2 de la solicitud inicial, el sujeto obligado informó que la fecha 

de inicio de las sanitizaciones en los vehículos de transporte de pasajeros comenzó a 

partir del día veinticuatro de marzo del año en curso, mismas que se realizan de manera 

diaria, lo que encuentra sustento en la fecha de celebración del contrato de prestación 

del servicio de sanitización, por lo cual, se considera como atendido el requerimiento de 

referencia. 

 

Asimismo, el sujeto obligado informó al particular que el nombre del producto 

desinfectante de alto nivel que se utiliza para las sanitizaciones es “VIRFLEX”, por lo que 

se tiene por satisfecho el requerimiento 3 de la solicitud de origen. 

 

Por otra parte, en relación al requerimiento 4, informó que el monto al que asciende el 

servicio de sanitizaciones es de $2’579,770.40 (dos millones quinientos setenta y nueve 

mil setecientos setenta pesos 40/100 M.N.), y detalló que el nombre del proveedor es 

“SERVIPRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.”, con quien se obligó en términos del contrato 

número C-10 600 023/20, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinte, asignado bajo 

la modalidad de adjudicación directa y detalló la descripción del servicio contratado y 

proporcionó de manera íntegra la digitalización del contrato de referencia así como las 
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facturas relacionadas con el mismo, los cuales encuentran relación lógica y directa con 

la información proporcionada, consecuentemente se tiene que dio cumplimiento a los 

extremos del requerimiento 4 y sus apartados del A al F, de la solicitud. 

 

Finalmente, hizo del conocimiento de la parte recurrente el procedimiento de la 

sanitización realizada por la empresa “SERVIPRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.”, dando 

respuesta con ello al requerimiento 5 de la solicitud de información pública de origen. 

 

De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado omitió realizar un pronunciamiento 

expreso y, más aún, observar el procedimiento de Ley en relación a los cuestionamientos 

relativos al servicio público concesionado y las unidades de Metrobús que no son 

competencia de la Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, por 

lo cual, se tiene por parcialmente atendido el punto 1 de la solicitud y en consecuencia, 

la respuesta complementaria de mérito no puede tenerse por suficiente para dejar sin 

materia el recurso de revisión de mérito, por lo tanto se debe entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la declaración 

de incompetencia por el sujeto obligado resulta procedente. 

 

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, cinco 

contenidos de información, que se encuentran transcritos en el Antecedente I de la 

presente resolución. 

 

En respuesta, el sujeto obligado declaró la incompetencia para dar contestación a lo 

solicitado y señaló que no fue posible remitir la solicitud ante diversos sujetos obligados 

que consideró competentes y orientó a la parte recurrente a presentar la misma ante la 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD y METROBÚS, proporcionando los datos de contacto 

respectivos. 
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Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión ante la declaratoria 

de incompetencia invocada por el sujeto obligado. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado asumió competencia y emitió una respuesta 

complementaria que fue hecha del conocimiento del particular así como de este Instituto, 

no obstante, como se advierte del análisis realizado en la Consideración Segunda de la 

presente resolución, la misma se limitó a otorgar la información en posesión del ente 

recurrido, sin tomar en consideración la totalidad de la información requerida en la 

solicitud. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0320000015820, presentada a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

recurso de revisión presentado por la parte recurrente y la respuesta complementaria 

emitida durante la sustanciación del procedimiento. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y 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 (hoy Ciudad de 

México)”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. 

 

 
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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En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

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 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 
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Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

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 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
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Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 

por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 

de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes. 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 

información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 

sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

… 

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.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

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 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

Por su parte, el Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 
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10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se 
presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, 
conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado competente. 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México.  

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  
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• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• 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. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• La Unidad de Transparencia debe comunicar al solicitante en un plazo de tres 

días posteriores a la recepción de la solicitud la declaración de incompetencia 

del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, debiendo señalar el o los 

sujetos obligados competentes. 

 

• 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. 

 

Ahora bien, el criterio 13/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales, (que se invoca por analogía), 

dispone lo siguiente: 
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“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 

para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 

que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 

cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

…” 

 

Como se observa, la incompetencia refiere a la ausencia de atribuciones por parte del 

sujeto obligado para para atender la solicitud de información solicitada, esto es, se 

trata de una situación que se dilucida a partir de las facultades atribuidas a la 

dependencia a partir de un estudio normativo. 

 

Derivado de lo anterior, es preciso analizar si en la especie, el sujeto obligado cuenta 

con atribuciones para entregar la información requerida. 

 

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del sujeto 

obligado3, la Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, a través 

de su Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, se encarga de dirigir las 

políticas y lineamientos para la operación del servicio de transporte público de pasajeros 

que presta el Organismo, autorizar los programas de rehabilitación, mantenimiento y/o 

renovación de la infraestructura de la red modular del organismo y coordinar la aplicación 

de los estudios, investigaciones, proyectos y programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo propuestos por los especialistas externos, así como para la reparación, 

mantenimiento de las partes, componentes y autobuses. 

 

Ahora bien, en relación con el requerimiento que nos ocupa en el caso concreto, como 

se aprecia del último informe de labores correspondiente al periodo de enero a diciembre 

de 20194, el sujeto obligado mantiene en operación 101 rutas que abarcan las 16 

Alcaldías Políticas, en éstas se incluyen 137 zonas de escasos recursos ubicadas en la 

periferia de la Ciudad de México, con el objetivo de beneficiar a esta parte vulnerable de 

la población, a través de cinco modalidades distintas de servicio, a saber, Ordinario, 

 
3 Visible en https://www.rtp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/pdf/ESTATUTO_ORGANICO_2019_.pdf 
4 https://www.rtp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/INFORME%20DE%20LABORES/informe-de-labores-informe-

anual-de-actividades.pdf 
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Expreso, Atenea, Ecobús y Nochebús, así como el servicio al sistema Metrobús en sus 

líneas 1, 2 y 5. 

 

Bajo esa tesitura, se advierte como dato estadístico que durante el ejercicio 2019 se 

contempló el mantenimiento preventivo a unidades ordinarias, así como al parque 

vehicular que presta el servicio en el sistema Metrobús, cuya información se detalla en el 

informe de actividades mencionado, el cual incluso fue invocado por el particular en su 

medio de impugnación que se invoca en el presente estudio como un hecho notorio 

derivado de la búsqueda de información pública. 

 

En ese sentido, las atribuciones del sujeto obligado respecto de la prestación y 

mantenimiento a las unidades de transporte de las que es responsable, incluyen unidades 

de Metrobús, no obstante que el ente recurrido no tenga una competencia sobre cada 

unidad de dicho sistema, resulta evidente que al menos sí cuenta con la información 

relativa a las unidades a su cargo en las líneas 1, 2 y 5 de dicho servicio público, por lo 

cual el limitar su respuesta a declara incompetencia resulta contrario al procedimiento 

establecido por la Ley de la materia, dado que por una parte, sí cuenta con atribuciones 

específicas para pronunciarse respecto de las unidades asignadas al sistema Metrobús 

que se encuentran bajo su resguardo jurídico, y por otra parte, omitió pronunciarse de la 

totalidad de los puntos de la solicitud, de los cuales, como se advierte, podría contar con 

información del interés del particular respecto de la prestación de los servicios Ordinario, 

Expreso, Atenea, Ecobús y Nochebús, sin que el sujeto obligado, tomara en 

consideración el requerimiento de referencia al momento de señalar al solicitante los 

sujetos obligados competentes para atender su solicitud. 

 

Ahora bien, como ha quedado establecido en la Consideración Segunda del presente 

estudio, durante la sustanciación del procedimiento, el ente recurrido hizo del 

conocimiento del particular, diversa información que se considera adecuada y suficiente 

para satisfacer los requerimientos informativos planteados por el particular en la solicitud 

de información pública de origen, no obstante, ello únicamente por lo que hace a la 

información que obra en sus archivos y es de su estricta competencia. 
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Cabe recordar, que en la respuesta primigenia, el sujeto obligado identificó que la 

información relativa al servicio de transporte concesionado es competencia de la 

Secretaría de Movilidad y que el Metrobús cuenta con su propia Unidad de Transparencia 

que detenta la información requerida por lo que hace a dicho servicio público que no sea 

competencia de unidades de la Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 

México, no obstante, se limitó a orientar al particular a presentar su solicitud ante dichos 

sujetos obligados y no motivó ni fundó la razón por la cual señaló encontrarse 

“imposibilitado” para realizar la remisión de la solicitud a dichos entes obligados con 

facultades para dar respuesta a la petición del particular dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

No pasa desapercibido para este Órgano Resolutor que respecto a la competencia de los 

diversos sujetos obligados, invocada por el ente recurrido en la propia respuesta 

primigenia, a la Secretaría de Movilidad le 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 en relación al tema de la solicitud que nos ocupa, el autorizar cambios 

de unidades y fijar frecuencias y horarios de las unidades de transporte de carga y 

pasajeros, revisar y opinar sobre nuevos tipos y características de los mismos; fijar las 

medidas conducentes y autorizar, cuando procedan, las concesiones o permisos que 

prevén los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas en materia de 

transporte público de pasajeros, transporte escolar, colectivo de empresas, de movilidad 

compartida y de carga en todas las modalidades que corresponda, así como de las 

terminales, talleres, sitios y demás instalaciones que se requieran para la prestación 

adecuada de los servicios y; realizar estudios para optimizar el uso del equipo e 

instalaciones, la operación y utilización del parque vehicular en todas sus modalidades y 

con base en ellos, dictar y supervisar el cumplimiento de las normas que conduzcan a su 

mejor aprovechamiento5. 

 

 
5 Artículo 36, fracciones VII, XII y XIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México visible en: 

http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2020/LEY_ORG_PODER_EJECUTIVO_ADMON_PUBLICA_CDMX

_13_12_2018.pdf  

http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2020/LEY_ORG_PODER_EJECUTIVO_ADMON_PUBLICA_CDMX_13_12_2018.pdf
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2020/LEY_ORG_PODER_EJECUTIVO_ADMON_PUBLICA_CDMX_13_12_2018.pdf
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Por su parte, el METROBÚS, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno de 

la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 

la planeación, administración y control del Sistema de Corredores de Transporte Público 

de Pasajeros de esta ciudad, que a través de su Dirección Técnica Operativa, se encarga 

de supervisar el cumplimiento de los programas de mantenimiento y conservación del 

estado físico, mecánico y operativo de los autobuses correspondientes al sistema6. 

 

En ese tenor, si bien el ente recurrido orientó al particular a presentar su solicitud de 

información ante la Secretaría de Movilidad y Metrobús, de conformidad con el artículo 

200 de la Ley de la materia, proporcionando para tal efecto los datos de contacto de las 

Unidades de Transparencia de dichos sujetos obligados, de la revisión a las constancias 

que obran en el sistema Infomex, se desprendió que no canalizó dicha petición en 

concordancia con lo establecido en el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para 

la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 

México, previamente citados. 

 

Por tanto, este Instituto considera que, en el caso particular, si bien durante la 

sustanciación del procedimiento fue proporcionada la información requerida al particular, 

por lo que hace a la documentación en posesión del sujeto obligado lo que se tomará en 

cuenta al momento de emitir la instrucción correspondiente, ya que resultaría ocioso 

ordenar una nueva remisión de la misma información que ha sido hecha del conocimiento 

del particular, sin embargo, además de la orientación, debió haber canalizado la solicitud 

del particular a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad y METROBÚS. 

Con base en lo expuesto a lo largo de la presente resolución, y toda vez que el sujeto 

obligado no acreditó haber cubierto los extremos previstos por la Ley de Transparencia, 

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

relación con los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales en la Ciudad de México, no puede considerarse que agotó el principio 

de exhaustividad que garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas las 

gestiones necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas, por lo tanto, el 

agravio del particular deviene FUNDADO. 

 
6 Artículo 1, y Artículo 25, fracciones IV, V y VI, del Estatuto Orgánico de “METROBÚS” Organismo Público 

Descentralizado, visible en: http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1838.htm  

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1838.htm
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CUARTA. Decisión. 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 

proporcionada por el sujeto obligado, e instruir a que remita la solicitud de información 

pública a través de correo electrónico institucional, a la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Movilidad y de Metrobús, para que en el ámbito de su competencia den 

atención a la misma acorde al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, 

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

 

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

recurrente en un plazo de tres 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. 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 de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo 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: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por Consideraciones de la presente resolución, con fundamento en el 244, 

fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado. 
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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 del 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 de este 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 a través de los medios señalados 

para tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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 Extraordinaria celebrada el cuatro de septiembre de dos mil veinte, 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/ÁECG 


