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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3740/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA  
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cuatro de diciembre dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.3740/2019, interpuesto en 

contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se formula resolución en el 

sentido de REVOCAR la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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Constitución de la 
Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
 

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

Recurso de Revisión 
 
 
Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Secretaría de Seguridad Ciudadana.  
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El nueve de septiembre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, el 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0109000311219, la cual consistió en que se le otorgara en medio electrónico 

lo siguiente:   

 
“monto y número de multas impuestas de los últimos 4 años y en 2019, por foto 
multa, por hand held o infracciones digitales, por infracción en papel, por grúa, o 
por estacionarse mal y se instaló candado. (sic) 
 
 

II. El dieciocho de septiembre, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado notificó al particular el oficio número SSC/DEUT/UT/6167/2019 

de diecisiete de septiembre, a través del cual remitió el similar número 

SSC/SCT/9017/2019 de trece del mismo mes, por medio del cual se emitió 

respuesta correspondiente.  

 

III. El diecinueve de septiembre, el recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 

“como de costumbre respuesta sin respuesta del comité de transparencia y si el 
INFODF revisa la respuesta de SSC esta carece del documento respuesta que 
supuestamente adjuntó y nunca adjunta.” (sic)  

 

IV.  El veinticuatro de septiembre, el Comisionado Ponente con fundamento en 

el artículo 238 párrafo primero de la Ley de Transparencia, determinó prevenir 

al recurrente para que en el plazo de cinco días, aclarara sus razones o motivos 

de inconformidad respecto de los oficios de respuesta de los cuales se le dio 

vista. Manifestaciones que deberán estar acorde a las caudales de procedencia 

que especifica la Ley de la materia, en su artículo 234.  
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Apercibido de que de no desahogar la prevención descrita, se tendría por 

desechado el recurso de revisión de nuestro estudio. 

 

V.   Por correo electrónico de dieciséis de octubre, recibido en la Ponencia del 

Comisionado que resuelve en la misma fecha, el recurrente atendió la 

prevención emitida por acuerdo de veinticuatro de septiembre, manifestando lo 

siguiente:  

 

“Su servidor como el INFODF ha revisado miles de respuestas de muchos entes 
y en este caso solo es una respuesta OJO sin firma de la directora ejecutiva de la 
unidad de transparencia, pero ojo no está firmada por todo el Comité de 
Transparencia que incluye al representante del OIC entre otros, así mismo, 
anexó la respuesta y ésta carece de toda la información solicitada, con la máxima 
transparencia, y con el detalle de todo lo solicitado punto por punto.” (sic)  

 

VI.  Por acuerdo de fecha veintiuno de octubre, el Comisionado Ponente, tuvo 

por recibido el correo electrónico de dieciséis de octubre, por medio del cual el 

recurrente desahogó la prevención emitida por acuerdo de veinticuatro de 

septiembre, por lo que con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 

53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite 

el recurso de revisión interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las 

constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

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

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

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 
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voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

VII.  Por oficios números SSC/DEUT/UT/7293/2019 y SSC/DEUT/UT/7294/2019 

de cuatro de noviembre, recibidos en la Unidad de Correspondencia de éste 

Instituto en la misma fecha, el Sujeto Obligado emitió manifestaciones a manera 

de alegatos, a través de los cuales de manera medular defendió la legalidad de 

la respuesta emitida, y notificó la emisión de una respuesta complementaria.  

 

VIII. Por correo electrónico de fecha cinco de noviembre, recibido en la 

Ponencia del Comisionado que resuelve en la misma fecha, el recurrente 

realizó manifestaciones respecto de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

señalando que solicitó el monto y número de multas, sin embargo lo entregado 

no satisface la solicitud de manera completa ya que no fueron entregados los 

montos referidos.  

 

IX.  Mediante acuerdo de fecha veintiuno de noviembre, el Comisionado 

Ponente, tuvo por recibidos los oficios por medio de los cuales el Sujeto 

Obligado realizó manifestaciones a manera de alegatos, y notificó la emisión de 

una respuesta complementaria.  

 

Asimismo, se tuvo por recibido el correo electrónico por medio del cual el 

recurrente realizó manifestaciones a manera de alegatos, reiterando de manera 

medular su inconformidad con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, al 

encontrarse incompleta ya que no se entregó el monto requerido.  
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y 

X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el 

cual interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es 

decir la respuesta notificada por el Sujeto Obligado en fecha dieciocho de 

septiembre, según se observó de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX, en el cual se encuentran tanto la respuesta aludida como las 

documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis 

Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el dieciocho de septiembre, por lo 

que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del 

diecinueve de septiembre al ocho de octubre. En tal virtud, el recurso de 

revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso el diecinueve de 

septiembre, es decir, al inicio del cómputo del plazo.  

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

observó que el Sujeto Obligado, a través del oficio número 

SSC/DEUT/UT/7292/2019 emitió manifestaciones a manera de alegatos y 

remitió documentales que contienen una respuesta complementaria, por lo que 

podría actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 249, fracción II de la 

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

de la Ciudad de México.  

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el 

recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 

se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la 

respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. El recurrente solicitó: “monto [1] y número [2] de multas 

impuestas de los últimos 4 años y en 2019, por foto multa, por hand held o 

infracciones digitales, por infracción en papel, por grúa, o por estacionarse mal 

y se instaló candado. (sic) 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante correo 

electrónico de fecha dieciséis de octubre, el recurrente desahogó la prevención 

emitida por la Ponencia del Comisionado que resuelve, señalando de manera 

medular que: 1)  La respuesta no contiene la firma de la directora ejecutiva de la 

unidad de transparencia, y 2)  La respuesta es incompleta, ya que no se 

entregó toda la información solicitada.  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

 

• Que a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito,  se informó que 

se ratifica la respuesta emitida a la solicitud de información pública ya 

que en los links proporcionados se encuentran los datos solicitados, esto 

con base en el artículo 219 de la Ley de Transparencia.  

 

• Que se entregó la información tal y como se contiene en los links 

proporcionados, los cuales contienen la información en el grado de 

desagregación por motivación y tipo de infracción, por dispositivo 

utilizado.  

 

• Que respecto al monto de las infracciones impuestas, esa Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cuenta con las 

atribuciones conferidas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de las cuales no 

depende la de realizar la recaudación, cobro y administración de los 

impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, 
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aprovechamientos  y demás ingresos de la Ciudad, siendo ésta una 

atribución de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia.  

 

• De los enlaces informados en la respuesta primigenia, remitió las 

pantallas de la información que despliegan, como se observa a 

continuación:  
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De lo antes descrito, se advirtió que a través de la respuesta complementaria de 

nuestro estudio, el Sujeto Obligado reiteró la información proporcionada por 

medio de la respuesta primigenia, ya que si bien anexó las impresiones de 

pantallas anteriores, las cuales contienen el número de multas por el periodo de 

interés del recurrente –requerimiento [2]-, las mismas pueden ser consultables 

en los enlaces electrónicos proporcionados desde la respuesta.  

 

Aunado a lo anterior, si bien informó que respecto al monto –requerimiento [1]- 

recaudado por las multas descritas, resulta competencia de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, por tener atribuciones para realizar la recaudación, 

cobro y administración de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 

productos, aprovechamientos  y demás ingresos de la Ciudad, conforme a lo 

establecido en el artículo 27 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, también lo es que  

omitió observar el procedimiento establecido en el artículo 200 de la Ley 

de Transparencia,  ya que no remitió la misma a través del correo electrónico 

correspondiente; por lo que, claramente a través de la complementaria de 

nuestro estudio, no se atendió la solicitud, al advertirse un actuar carente de 
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exhaustividad.  

 

En efecto a través de la respuesta complementaria, se reiteró el contenido 

de la respuesta primigenia, y si bien remitió información adicional (las 

imágenes de las tablas consultables en los vínculos electrónicos 

proporcionados desde la primigenia), no atendió el requerimiento respecto del 

monto recaudado [1], por lo que el agravio del recurrente subsiste al ser 

precisamente la entrega de la información incompleta el motivo por el cual 

impugnó la respuesta primigenia, luego entonces, es claro que no se actualizó 

la hipótesis que pretendió hacer valer el Sujeto Obligado al invocar la fracción III 

del artículo 249 de la Ley de Transparencia, dado que a través de la 

complementaria de nuestro estudio, claramente no se atendió la solicitud.  

 

En este sentido, en el caso que nos ocupa, implica el estudio del fondo, y en 

caso de que le asista la razón al Sujeto Obligado, tendría el efecto jurídico de 

confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto.  Tal y como se señaló en inciso c.1)  del apartado improcedencia, 

el recurrente solicitó: “monto [1] y número [2] de multas impuestas de los 

últimos 4 años y en 2019, por foto multa, por hand held o infracciones digitales, 

por infracción en papel, por grúa, o por estacionarse mal y se instaló candado. 

(sic) 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 
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Sujeto Obligado defendió la legalidad de la respuesta indicando que a través de 

la Subsecretaría de Control de Transito se emitió respuesta complementaria 

con el objeto de satisfacer la solicitud, misma que fue desestimada en los 

párrafos que anteceden.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante correo 

electrónico de fecha dieciséis de octubre, el recurrente desahogó la prevención 

emitida por la Ponencia del Comisionado que resuelve, aclarando sus agravios 

de manera medular en: 1)  La respuesta no contiene la firma de la directora 

ejecutiva de la unidad de transparencia, y 2)  La respuesta es incompleta, ya 

que no se entregó toda la información solicitada.  

 

d) Estudio del Agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos: 

 

Respecto al agravio del recurrente expuesto en el inciso 1)  concerniente a que 

la respuesta no contiene la firma de la directora ejecutiva de la unidad de 

transparencia, y por ende carece de validez, debe señalarse lo siguiente:  

 

En términos de la Ley de Transparencia, los Sujetos se encuentran obligados a 

implementar la recepción y trámite de solicitudes de información por vía 

electrónica, utilizando para tal efecto el sistema electrónico INFOMEX, sistema 

que detenta elementos de seguridad, con un certificado como medio de 

identificación electrónica, razón por la cual, aun cuando los documentos 

entregados a los particulares por el medio electrónico en cuestión, 

carezcan de la firma autógrafa del servidor público emisor del acto, los 
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mismos revisten de plena autenticidad, validez y certeza respecto de la 

información enviada, y de la Unidad Administrativa emisora del mismo, ya 

que partiendo del principio de buena fe, se sobre entiende que es la información 

con la que se cuenta en sus archivos y se encuentran obligados a entregar.  

 

Por lo anterior, el agravio expuesto en el inciso 1) es considerado INFUNDADO  

al ser claro que si bien el oficio de respuesta emitido por la Titular de la Unidad 

de Transparencia no se encuentra firmado, la falta de dicho elemento no resta 

su validez.  

 

Ahora, por cuanto hace al agravio identificado con el inciso 2) consistente en 

que la respuesta es incompleta, ya que no se entregó toda la información 

solicitada, debe decirse lo siguiente:  

 

El recurrente solicitó monto [1] y número [2] de multas impuestas de los últimos 

4 años y en 2019, por foto multa, por hand held o infracciones digitales, por 

infracción en papel, por grúa, o por estacionarse mal y se instaló candado.  

 

En respuesta el Sujeto Obligado informó:  

 

“…que la información de su interés podrá ser consultada en el Portal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante los 
siguientes links:  
 

• https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%Transi
to/FotocivicasTrimestre2019.pdf 

• https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%Transi
to/Infracciones%20por%20equipos2019.pdf 

• https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%Transi
to/Historico_multas_total.pdf 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%25Transito/FotocivicasTrimestre2019.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%25Transito/FotocivicasTrimestre2019.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%25Transito/Infracciones%20por%20equipos2019.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%25Transito/Infracciones%20por%20equipos2019.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%25Transito/Historico_multas_total.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%25Transito/Historico_multas_total.pdf
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• https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%Transi
to/Historico_multas_radares.pdf 

 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 7, párrafo 3 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México…” (sic)  

 

En ese sentido, lo primero que debemos señalar es que ha sido criterio para 

éste Instituto el hecho de que no puede tomarse como atención exhaustiva 

limitarse a dar a conocer la liga de internet en donde se encuentre la 

información, sin proporcionar la misma en la modalidad elegida, dado que 

resulta la expresión inequívoca del recurrente de allegarse de la información en 

el medio señalado por éste, por lo que se debió proporcionar atendiendo lo 

anterior.  

 

Ahora bien,  a través de la respuesta complementaria estudiada en el apartado 

improcedencia que antecede la cual fue desestimada, se advirtió que el Sujeto 

Obligado notificó diversas tablas a través de las cuales informó el número de las 

multas impuestas, consistentes en:  

 

✓ Foto cívicas Trimestre 2019. 

✓ Infracciones por equipos electrónicos 2017.  

✓ Infracciones por equipos electrónicos 2018. 

✓ Infracciones por equipos electrónicos 2019.  

✓ Multas impuestas por fotomulta 2015. 

✓ Multas impuestas por fotomulta 2016. 

✓ Multas impuestas por fotomulta 2017. 

✓ Multas impuestas por fotomulta 2018. 

✓ Multas impuestas por Cinemómetros 2015. 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%25Transito/Historico_multas_radares.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%25Transito/Historico_multas_radares.pdf
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✓ Multas impuestas por Cinemómetros 2016. 

✓ Multas impuestas por Cinemómetros 2017. 

✓ Multas impuestas por Cinemómetros 2018. 

 

Con lo cual dio atención al requerimiento señalado para propósitos de estudio 

con el numeral [2], por lo que resultaría ocioso ordenar de nueva cuenta la 

entrega de dicha información al haber constancia integrada en el expediente en 

el que se actúa, que prueba su debida notificación y remisión al recurrente en el 

medio elegido por éste para tales efectos.  

 

Ahora bien, respecto al requerimiento del monto [1] de multas impuestas de los 

últimos 4 años y en 2019, el Sujeto Obligado en la respuesta de nuestro estudio 

omitió pronunciarse al respecto, lo cual constituyó un actuar carente de 

exhaustividad, actuando en omisión a la fracción X, del artículo 6, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, mismo que es al tenor literal 

siguiente:   

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 
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De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia 

y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas 

en la respuesta sean armónicas entre ellas, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, situación que en el presente asunto 

claramente no aconteció, pues se limitó a informar los vínculos electrónicos 

citados en párrafos que anteceden, en los cuales no se informó el monto 

de recaudación de multas como fue requerido. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Tesis Aislada 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 

AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5. 

 

Y si bien, a través de la respuesta complementaria desestimada en el apartado 

de improcedencia que antecede, el Sujeto Obligado informó la competencia de 

la Secretaría de Administración y Finanzas para la atención de dicho 

requerimiento por contar con atribuciones para ello, de conformidad con el 

artículo 27 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, también lo es que omitió 

observar el procedimiento establecido en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia,  lo cual constituyó un actuar carente de fundamentación y 

motivación.  

 

Lo anterior es reforzado con lo determinado en el recurso de revisión 

RR.SIP.2486/2016, cuya resolución fue aprobada por unanimidad por el 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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entonces Pleno de éste Instituto, en sesión celebrada el cinco de octubre de 

dos mil dieciséis, y que se trae a la vista como hecho notorio, lo anterior con 

fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que a la letra disponen: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará 
todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la 
autoridad competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando 
uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, 
bastará con el examen de dicho punto.  
…  
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez 
puede invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.  

 

Asimismo, da sustento a la determinación anterior, la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación:  

 
Registro No. 172215  
Localización:  
Novena Época 
 Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXV, Junio de 2007  
Página: 285  
Tesis: 2a./J. 103/2007  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA 
DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO 
JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS 
RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 
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los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando 
no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de 
los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la 
certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la 
determinación correspondiente la tengan a la vista.  
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil 

 

En ese sentido, es procedente precisar que en el recurso de revisión 

RR.SIP.2486/2016 la Secretaría de Administración, al momento de rendir sus 

manifestaciones, remitió el oficio SFCDMX/TCDMX/SAT/DI/2228/2016, dirigido 

a la Coordinadora de Control de Gestión y Normatividad y suscrito por el 

Director de Ingresos, mediante el cual manifestó que: 

 

“... 
SEGUNDO. 
 
En apego a la normatividad que rige a esta Unidad Administrativa y con el objeto 
de coadyuvar con el derechos humano de acceso a la información, establecido 
en el artículo 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le informa el monto recaudado 
por el concepto de multas de tránsito…, en el ejercicio fiscal 2015 y 2° trimestre 
2016…” 

 

A lo anterior, se anexó una tabla en la que se desglosó bajo el concepto 

“Aprovechamientos. MULTAS DE TRÁNSITO”, en la que se indicó el 

ejercicio fiscal al que pertenece, la fuente y el monto en millones de pesos.  

 

En ese contexto, es dable concluir que tal y como lo refirió el Sujeto Obligado 

en la atención del presente recurso a través de la respuesta complementaria 

desestimada en el apartado improcedencia, la Secretaría de Administración y 

Finanzas, es la autoridad competente para la atención del requerimiento [1]  de 
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nuestro estudio, toda vez que ésta recauda lo relacionado con las fotomultas de 

tránsito del Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 27 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, que establece las atribuciones de  recaudar, 

cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 

productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho la Ciudad 

en los términos de las leyes aplicables.  

 

De igual forma la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 

Fiscal 2019, determina en su punto 6.1.1.1 el aprovechamiento por concepto de 

“Multas de Tránsito”,  cuya recaudación concierne precisamente a la Secretaría 

de Administración y Finanzas.  

 

Asimismo, resulta necesario traer a colación el recurso de revisión 

RR.SIP.0776/2016, cuya resolución fue aprobada por unanimidad por el Pleno 

de éste Instituto, en sesión celebrada el ocho de junio de dos mil dieciséis, y 

que se trae a la vista como hecho notorio, con fundamento en el primer 

párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal y en el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, 

preceptos transcritos párrafos arriba. 

 

Lo anterior, ya que en la sustanciación de dicho recurso de revisión, la 

Secretaría de Seguridad Pública remitió como diligencias para mejor proveer 

cuatro facturas de la empresa Autotraffic, S.A. de C.V. con la descripción 

“Subrogación de servicios para imponer multas a través del Sistema Integral de 

Fotomultas”, de los meses de diciembre de dos mil quince, enero, febrero y 
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marzo de dos mil dieciséis, los cuales tienen relación con el periodo de 

interés del recurrente en el recurso de nuestra atención.  

 

Y de la revisión dada a dichas documentales en el estudio de la resolución 

aludida, se pudo observar que contienen el importe pagado en una sola 

exhibición a la empresa Autotraffic, correspondiente a infracciones 

cobradas derivado del Contrato Administrativo SSP/BE/S/312/2015 y al 

Adendum Aclaratorio SSP/BE/ADD/001/2016. 

 

En tal virtud, es claro que al haber indicios de que la información requerida fue 

generada por el Sujeto Obligado, y puede pronunciarse al respecto, tiene 

competencia concurrente con la Secretaría de Administración y Finanzas 

para la atención del requerimiento [1] de interés del recurrente, relativo al 

monto de multas impuestas de los últimos 4 años y en 2019.  

 

En efecto, al tratarse de un requerimiento inherente a sus funciones el Sujeto 

Obligado de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, debió 

turnar a todas las unidades que por motivo de sus atribuciones pudieran 

detentar la información, de conformidad a lo señalado en el Manual 

Administrativo vigente y que establece lo siguiente:  

 

Puesto: Dirección de Control de Infracciones, Parquímetros e 
Inmovilizadores 
Funciones: 
Función principal 1: 
Utilizar y aprovechar las tecnologías, que permitan mejorar el proceso de 
imposición de sanciones a los ciudadanos infractores, así como vigilar la efectiva 
aplicación de la normatividad en materia de tránsito y administrativa, 
contribuyendo al estricto cumplimiento del Reglamento de Tránsito. 
 
Función básica 1.1: 
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Controlar el sistema de infracciones para brindar oportuna respuesta a l 
ciudadanía, de las boletas de sanción levantadas a los automovilistas por infringir 
al Reglamento de Tránsito. 
 
Función básica 1.2: 
Planear programas, operativos y administrar los contratos de servicio para la 
realización del ordenamiento en la vía pública que garanticen el cumplimiento de 
la normatividad en las zonas donde sea implementado el Programa de Control de 
Estacionamiento en Vía Pública, a través de multas a los vehículos infractores. 
 
Función básica 1.3: 
Asegurar el buen desempeño del personal en áreas de atención al público, con la 
finalidad de que sus actividades se desarrollen con oportunidad y honestidad. 

 
Puesto: Subdirección de Infracciones 
Funciones: 
Función principal 1: 
Coordinar el control de infracciones, apoyado en la administración y operación 
del Sistema Integral de Infracciones, para el procesamiento en la base de datos 
de la recepción y registro de las boletas de sanción electrónicas y/o preimpresas 
de tránsito levantadas por las infracciones cometidas por los ciudadanos. 
 
Función básica 1.1: 
Administrar el sistema de infracciones con el propósito de brindar oportuna 
respuesta a la ciudadanía y autoridades sobre las boletas de sanción levantadas 
a los automovilistas por violaciones al Reglamento de Tránsito vigente en la 
CDMX, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones. 
 
Función básica 1.2: 
Coordinar las acciones de mejora del sistema de infracciones, para proporcionar 
Información de forma oportuna. 
 
Función básica 1.3: 
Supervisar el desempeño del personal en áreas de atención al público, con la 
finalidad de que sus actividades se desarrollen con oportunidad y honestidad. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Registro de Infracciones 
Funciones: 
Función principal 1: 
Coordinar los mecanismos de control para llevar el registro y entrega de la 
información que genera el Sistema Integral de Infracciones, levantadas a los 
ciudadanos infractores bajo el Reglamento de Tránsito vigente en la CDMX. 
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Función básica 1.1: 
Apoyar en el control del sistema de infracciones, para contar con información 
fehaciente de las infracciones cometidas por violaciones al Reglamento de 
Tránsito de la CDMX. 
 
Función básica 1.2: 
Llevar a cabo el registro y suministro de boletas de sanción electrónicas y/o 
preimpresas para controlar y elaborar informes de las infracciones impuestas por 
las infracciones viales levantadas. 
 
Función básica 1.3: 
Coordinar el funcionamiento de las oficinas regionales. 
 
Puesto: Subdirección de Parquímetros e Inmovilizadores 
Funciones: 
Función principal 1: 
Diseñar las estrategias que optimicen la operación y supervisión del cumplimiento 
de la normatividad por medio de una multa a vehículos infractores en las zonas 
donde se implemente el Programa de Control de Estacionamiento en Vía Pública. 
 
Función básica 1.1: 
Instrumentar e implementar los programas operativos y acciones necesarias que 
garanticen el cumplimiento eficaz de la normatividad en las zonas donde se 
opere el Programa de Control de Estacionamiento en Vía Pública. 
 
Función básica 1.2: 
Realizar el ordenamiento eficiente en la zona vial de parquímetros e 
inmovilizadores en la vía pública, para garantizar el libre espacio. 
 
Función básica 1.3: 
Supervisar que los pagos por diferentes conceptos se realicen conforme a la 
normatividad, para estar en posibilidad de realizar informes. 
… 
Puesto: Dirección de Infracciones con Dispositivos Fijos 
Funciones: 
Función principal 1: 
Establecer sistemas para sancionar las conductas infractoras a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Tránsito vigente. 
 
Función básica 1.1: 
Establecer los esquemas de control de los medios tecnológicos y documentales 
de la evidencia e información asociada a cada detección y boleta de sanción 
impuesta por faltas al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, para tener un 
adecuado control de la información. 
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Función básica 1.2: 
Definir los mecanismos para el procesamiento de las imágenes captadas de 
automovilistas infractores, mediante los equipos tecnológicos; así como 
determinar las actividades para la integración y envío de las boletas de sanción a 
los automovilistas infractores. 
 
Función básica 1.3: 
Dirigir y controlar las acciones para la detección con medios tecnológicos de 
conductas infractoras al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal por exceso 
de velocidad. 
 
Función básica 1.4: 
Asegurar mediante el mantenimiento y calibración de los equipos la adecuada 
operación de los sistemas tecnológicos para la detección de automovilistas por 
exceso de velocidad. 
 
Puesto: Subdirección de Consolidación y Envío de Sanciones 
Funciones: 
Función principal 1: 
Coordinar y supervisar las acciones para asegurar que las infracciones 
detectadas, sean impresas y enviadas al domicilio del propietario del vehículo 
infractor mediante la implementación y administración de bases de datos. 
 
Función básica 1.1: 
Coordinar las acciones para asegurar que las infracciones en formato electrónico 
obtenidas por las áreas responsables de la operación de los equipos de 
detección de infractores, se conviertan en formato impreso de la boleta de 
sanción correspondiente. 
 
Función básica 1.2: 
Desarrollar las acciones para la transición del formato electrónico a medio 
impreso de las sanciones por exceso de velocidad. 
 
Función básica 1.3: 
Coordinar el procesamiento de validación de las imágenes captadas mediante los 
equipos tecnológicos, para contar con información fehaciente. 
 
Función básica 1.4: 
Planificar y asegurar la distribución de las boletas de sanción por exceso de 
velocidad a los domicilios de los ciudadanos infractores para que se paguen en 
tiempo y forma. 
…” (sic)  
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De conformidad con la normatividad estudiada, es claro que a través de la 

Dirección de Control de Infracciones, Parquímetros e Inmovilizadores, 

Subdirección de Infracciones, Jefatura de Unidad Departamental de Registro de 

Infracciones y Subdirección de Parquímetros e Inmovilizadores, pudo 

pronunciarse respecto de la información solicitada por el recurrente realizando 

la búsqueda exhaustiva de la información, y en términos del artículo 200 realizar 

la remisión respectiva al Sujeto Obligado competente para efectos de que se 

pronunciara al respecto, observando el procedimiento del artículo 200 de la Ley 

de Transparencia, que a la letra determina lo siguiente:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

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. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Si el sujeto obligado ante quien fue presentada una solicitud, es 

parcialmente competente para entregar la información, éste deberá 
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pronunciarse por lo que le corresponde de conformidad a sus 

atribuciones, y procederá remitiendo la solicitud a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente. 

 

De lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado no cumplió con los extremos de 

lo determinado en el artículo 200 y 211 de la Ley de Transparencia, al omitir 

realizar las gestiones necesarias para el turno a las unidades competentes y la 

remisión de la solicitud correspondiente a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, por lo que su actuar careció de una indebida fundamentación y 

motivación, en omisión a lo establecido en las fracciones VIII  y IX, del artículo 

6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, la cual dispone lo 

siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
…” (sic)  
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De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto 

sea considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, 

citando con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, 

situación que en la especie aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.6 

 

Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos aplicables, que en la atención a la solicitud de 

nuestro estudio, implicaba que el Sujeto procediera conforme lo marca el 

artículo 200 de la Ley, el cual determina que cuando se es competente para 

atender la solicitud, deberá pronunciarse por lo que le compete, y remitir la 

solicitud a la autoridad para la atención del requerimiento, generando las 

gestiones pertinentes, lo que en la especie no aconteció.  

 

Por ello, es claro que el agravio planteado por el recurrente en el inciso  2)  de 

nuestro estudio es FUNDADO dado que claramente el actuar del Sujeto 

Obligado fue carente de fundamentación y motivación, así como exhaustividad.  

 

En ese contexto, con fundamento en el artículo 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 emitida por el Sujeto Obligado, y 

 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

• De conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, se turne 

la solicitud a las unidades administrativas que por motivo de sus 

atribuciones pudieran detentar la información, dentro de las cuales no 

deberá faltar la Dirección de Control de Infracciones, Parquímetros e 

Inmovilizadores, Subdirección de Infracciones, Jefatura de Unidad 

Departamental de Registro de Infracciones y Subdirección de 

Parquímetros e Inmovilizadores, a efecto de que realicen la búsqueda 

exhaustiva de la información, y se atienda el requerimiento del 

recurrente en su numeral [1] respecto del monto recaudado por multas.  

 

• De conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, realice la 

remisión de la solicitud de nuestro estudio a la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por correo 

electrónico oficial,  para efectos de que sean atendidos dentro de sus 

atribuciones el requerimiento del recurrente en su numeral [1] respecto 

del monto recaudado por multas.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación correspondiente, 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. 
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CUARTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 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 emitida por el Sujeto Obligado y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 hacerlo, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
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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 al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y 

los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

 

 

  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

COMISIONADO 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 
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