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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.1812/2020 (Acceso a Información Pública) 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
11 de noviembre de 2020 

Sentido:  
SOBRESEE por desistimiento. 

Sujeto obligado: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México 

Folio de solicitud: 6000000133420 

 
¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

 
El particular requirió del sujeto obligado le informara el número de acciones 
de inconstitucionalidad, número de controversias constitucionales, número de 
acciones por omisión legislativa y  número de acciones de protección efectiva 
de derechos. 
 

 
¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

 
El sujeto obligado al emitir respuesta indicó que no poseía la información con 
los datos desagregados solicitados. 
  

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

 
El particular interpone recurso de revisión manifestando como agravio que no 
se le proporciona la información solicitada. 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Sobreseer por desistimiento. 
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1812/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México a su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente 

resolución la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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I. Solicitud de acceso a la información pública. El 10 de agosto de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, se tuvo por ingresada la 

solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 6000000133420, 

mediante la cual requirió:  

 

ANTECEDENTES 2 

CONSIDERACIONES 9 

PRIMERA. Competencia 9 

SEGUNDA. Procedencia 10 

Resuelve 15 

  

  

  



 

Recurso de revisión en materia de derecho de 
acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1812/2020 

 
 

 

3 

“Con motivo de la Constitución Política de la Ciudad de México (artículo 36, del control 
constitucional local), solicito la información relativa a lo siguiente: 
a) número de acciones de inconstitucionalidad que a nivel local se han conocido en la 
Ciudad de México. 
b) número de controversias constitucionales que a nivel local se han conocido en la Ciudad 
de México. 
c) número de acciones por omisión legislativa que a nivel local se han conocido en la 
Ciudad de México. 
d) número de acciones de protección efectiva de derechos que a nivel local se han 
conocido en la Ciudad de México. 
Finalmente, el número de declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas en el 
orden local.”(sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Otro” e indicó 

como medio para recibir notificaciones “Correo Electrónico” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 22 de septiembre de 2020, el sujeto obligado, 

emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio número P/DUT/3644/2020 

de fecha 21 de septiembre de 2020 emitido por el Director de la Unidad de 

Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual en su 

parte medular informó lo siguiente: 

 

“… 
se realizó una gestión ante la Dirección de Estadística de la Presidencia, que es la unidad 
concentradora de la información de la que se generan los datos estadísticos oficiales que 
proporciona este H. Tribunal, y dicha área proporcionó la siguiente respuesta: 
 
[En términos de los artículos 7, párrafo tercero; y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y en el marco 
de la competencia de esta Dirección de Estadística; se informa a la persona requirente 
que en los registros que guarda esta Dirección de Estadística no se cuenta con información 
que permita dar respuesta a la solicitud.] 
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En virtud de lo anterior, se le indica que la Dirección de Estadística de la Presidencia no 
cuenta con información por lo que respecta a la que usted solicita, por tratarse de un dato 
que no se procesa para fines estadísticos. 
 
A mayor abundamiento, se transcribe a continuación el párrafo tercero del artículo 7 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que a la letra indica: 
[…] 
En efecto, es oportuno precisar a usted que en los registros oficiales de este H. Tribunal, 
no se contemplan otros rubros en los que se consignen para efectos estadísticos datos 
relativos a los temas de su interés, más que los proporcionados en su pronunciamiento 
por la Dirección de Estadística que es la unidad concentradora de la información de la que 
se generan los datos estadísticos que proporciona este H. Tribunal, por lo que ninguna 
otra área interna, jurisdiccional, administrativa o de apoyo judicial, y de manera particular, 
la Sala Constitucional de este H. Tribunal, puede realizar procesamientos de información 
para fines estadísticos. 
 
Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el criterio 8, emitido por el Pleno del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del rubro y tenor 
siguiente: 
[…] 
En este sentido, resulta oportuno destacar que la Dirección de Estadística de la 
Presidencia, área competente encargada de consolidar la información numérica en el 
Poder Judicial de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, 
Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece 
que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, Estados, Distrito Federal y 
municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos 
que establezca la ley. 
Por su parte, el artículo 122, Apartado C, Base Cuarta, fracciones II y III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 35, apartado B, numeral 2, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, establecen las bases para la 
organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, quien 
tiene encomendada la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, encontrándose facultado para expedir acuerdos 
generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, los artículos 41, fracción XI y 218, fracciones I, XXII y XXV de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, facultan al Consejo de la Judicatura para emitir 
normas tendientes a regular la materia estadística del Tribunal Superior de Justicia y del 
propio Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 
Atendiendo a sus facultades, el 27 de noviembre del año 2008, mediante Acuerdo 20-
79/2008, el Pleno del Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal, autorizó la 
creación de la Subdirección de Estadística de la Presidencia del Consejo de la Judicatura 
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del entonces Distrito Federal y por Acuerdo 12-04/2009, se nombra a la Subdirectora de 
Estadística de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, ahora Dirección de Estadística 
de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. 
Dicho dictamen se fundamentó en la necesidad ineludible de impulsar la construcción del 
Sistema de Información y Modernización de Procesos del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura ambos del entonces Distrito Federal, autorizado también 
mediante Acuerdo 20-03/2009 de fecha 14 de enero del 2009 y a la luz del Programa 
Estratégico de Modernización del Tribunal que se deriva del Plan Institucional 2008-2011, 
2012-2015 y 2017-2018, 2019-2021. 
En ese sentido, la hoy Dirección de Estadística de la Presidencia, dentro de su dictamen 
se conformó con el objetivo de: 
Coordinar los trabajos para que la integración de la información estadística del Tribunal 
Superior de Justicia, cumpla con los parámetros de calidad, oportunidad y comparabilidad 
necesarias, a través de la aplicación de las mejoras prácticas en la materia y el uso de las 
tecnologías de la información, de manera que se atiendan las necesidades de información 
para una mejor evaluación, planeación y toma de decisiones en materia de impartición de 
Justicia. 
Asimismo, se fijó como misión: 
Garantizar que el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ambos del 
entonces Distrito Federal, cuenten con información estadística de calidad, relevante para 
la planeación, presupuestación y toma de decisiones del Poder Judicial del Distrito 
Federal, ahora de la Ciudad de México, por parte de diversos funcionarios(as) e incluso 
por la propia ciudadanía. 
Y como visión: 
Contar con un Sistema Integral de Información en línea para que diversos usuarios(as) 
puedan realizar análisis con los resultados que se presentan en todos los sectores, ya sea 
el académico, el institucional o el empresarial. 
Asimismo, dicha Dirección de Estadística tiene como funciones primordiales entre otras: 

✓ Promover la aplicación del avance de la tecnología en la captura, procesamiento y 

publicación de la estadística. 

✓ Trabajar en la identificación de las necesidades de información estadística y de los 

indicadores del Tribunal. 

✓ Poner a disposición del Consejo de la Judicatura y de la sociedad de manera completa 

y oportuna la información estadística del Tribunal, así como los indicadores de gestión del 
mismo que se aprueben para su difusión. 
Por tanto, de conformidad con el Acuerdo 39-32/2010, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del entonces Distrito Federal autorizó, las Políticas y Lineamientos a los que se 
sujetará la información estadística del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura. 
Asimismo, de conformidad con el artículo 1, de las Políticas y Lineamientos en cita, se 
establece que dicho acuerdo tiene por objeto: 



 

Recurso de revisión en materia de derecho de 
acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1812/2020 

 
 

 

6 

Proporcionar criterios uniformes y elementos que permitan a todas las áreas productoras 
e integradoras de la información, coadyuvar con la Dirección de Estadística de la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, para presentar de manera confiable y 
oportuna, la información estadística que se genere, con la intención de mantener 
actualizado el Sistema Integral de Información del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura. 
Bajo ese contexto, la Políticas y Lineamientos en comento, en su artículo 3, establece los 
principios básicos para la generación de información estadística, a saber: 
[…] 
De lo anteriormente expuesto tenemos que las Áreas Administrativas, de Apoyo Judicial, 
los Órganos Jurisdiccionales, la propia Dirección de Estadística y en general el Tribunal 
Superior de Justicia, así como el Consejo de la Judicatura, al generar información deben 
atender a estos principios básicos, que son llevados a la práctica de manera puntual. 
Ahora bien, por su parte el artículo 4, del ordenamiento en cita, dispone que se entenderá 
por Estadística del Tribunal y Consejo, al disponer que es la aplicación de técnicas 
matemático- estadística para la descripción o la inferencia, sobre los datos que generan 
los órganos jurisdiccionales, las áreas de apoyo judicial y administrativas, tanto del 
Tribunal como del Consejo. 
Asimismo, los artículos 12 y 13, permiten a la DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA de la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, DEFINIR Y ESTABLECER EN 
COORDINACIÓN con las áreas de apoyo judicial, administrativas y ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES, el FORMATO ÚNICO DE REPORTE ESTADÍSTICO, a TRAVÉS 
DEL CUAL ENVIARÁN SU INFORMACIÓN a la misma Dirección de Estadística, a través 
de los medios que se definan para ello, con la cual se PROCURARÁ ATENDER TODOS 
LOS REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER ESTADÍSTICO. 
Una vez más, se puntualiza que la información estadística que es proporcionada por este 
H. Tribunal, es la que se procesa de acuerdo con parámetros establecidos previamente y 
que se sustentan en ordenamientos legales como la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como 
en las Políticas y Lineamientos a los que se sujetará la Información Estadística del 
Tribunal, a través de los cuales se diseñan e implementan las estadísticas oficiales que 
generará el mencionado Tribunal, de acuerdo a las necesidades propias del referido ente 
además de las de la sociedad en general. 
Así entonces, en base a estos elementos expuestos, se brindó una respuesta puntual y 
categórica revestida de plena autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido a 
este H. Tribunal, por el área facultada para tales efectos, después de que ésta realizara 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información. 
Cabe precisar que conforme a los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
determinó la suspensión de plazos y términos, con motivo de la contingencia sanitaria 
Covid-19; razón por la cual, la presente gestión se realizó en tiempo y forma. 
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…” (sic) 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 05 de octubre de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

 

“No se proporciona la información estadística porque no se genera ni tiene el deber de 
procesarla, lo cual podría entenderse, pero el propio sujeto obligado cita la ley de 
transparencia: "Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos". Desde luego que el hecho de no tener la información estadística no lo releva de 
contar con libros, bases de datos, archivo y registros donde consten asentados los número 
de expedientes que solicito (controversias, acciones, etc), por lo que pido tener acceso a los 
documentos para sustraer la información que es de mi interés. Por lo tanto solicito se ordene 
al sujeto obligado se me ponga a disposición la información para yo pueda hacer la labor, 
se me indique en en qué libros, archivos o registros (impresos o electrónicos) donde pueda 
EXACTAMENTE consultar la información, se me señalen los costos y en caso los gastos de 
envío. Gracias.” (sic) 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 08 de octubre de 2020, la 

Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del 

Carmen Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso 
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de revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que 

surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera 

y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones. El 26 de octubre de 2020, se tuvo por presentado al sujeto 

obligado, mediante correo electrónico recibido en esta ponencia y enviado al correo 

electrónico de la persona recurrente, por medio del cual remitió el oficio número 

P/DUT/4615/2020 de misma fecha, por medio del cual, a manera de manifestaciones y 

como respuesta complementaria, proporciona la siguiente información: 

 

“ 
Al respecto, se informa el pronunciamiento realizado por la Sala Constitucional, como se 
advierte a continuación: 
Esta sala…, tuvo conocimiento de la solicitud de información pública que motiva el recurso 
mencionado, a través del oficio que se responde, el día de la fecha. Es por ello, que a 
continuación se proporciona la información pública con la cual se cuenta, hasta este 
momento, en este Órgano Jurisdiccional:  
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…” (sic) 

 

VI. Desistimiento. Por medio del correo electrónico enviado a esta ponencia en fecha 

27 de octubre de 2020, el sujeto obligado remitió para conocimientos de este Instituto 

la manifestación realizada por la persona recurrente, quien mediante correo electrónico 

enviado al sujeto obligado en misma fecha, expresó lo siguiente: 

 

“Acuso de recibido.  
Y por este medio me doy por satisfecho con la respuesta emitida por el sujeto obligado y, por lo tanto, 
manifiesto que mi deseo de tenerme por desistido del recurso.  
Gracias” (sic) 

 

Cierre de instrucción. El 07 de noviembre de 2020, con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, la Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de 

la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina dictó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, 

toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones por 

parte de la persona recurrente durante la substanciación del presente expediente. 

 

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

 

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

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

México, es competente para 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 
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D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

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. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236, 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 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 
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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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia. 

 
No obstante lo anterior, y por tratarse también de cuestiones de orden público y 

estudio preferente, se advierte la actualización del supuesto de sobreseimiento 

contenido en la fracción I, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que la 

persona recurrente manifestó expresamente su deseo de desistirse del presente medio 

de impugnación, por lo que antes de entrar al estudio de fondo, es necesario analizar si 

se actualiza el sobreseimiento por desistimiento, de conformidad con el precepto citado, 

que a la letra dice lo siguiente: 

 
 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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II. … 
III. …” 

 

Como quedó asentado en los antecedentes el particular requirió del sujeto 

obligado le informara el número de acciones de inconstitucionalidad, número de 

controversias constitucionales, número de acciones por omisión legislativa y  número 

de acciones de protección efectiva de derechos. 

 

El sujeto obligado al emitir respuesta indicó que no poseía la información con los 

datos desagregados solicitados. 

 

El particular interpone recurso de revisión manifestando como agravio que no se 

le proporciona la información solicitada. 

 

En atención al agravio, tenemos obligado el sujeto obligado proporcionó la 

información solicitada a través de su respuesta complementaria, por lo que el particular 

se dio por satisfecho y expresó su voluntad de desistirse.  

 

Para ello comprobaremos que el sujeto obligado haya notificado la respuesta 

complementaria al correo electrónico que la persona recurrente proporcionó en el medio 

de impugnación y que el desistimiento se haya expresado a través del mismo correo 

electrónico, por lo que de las constancias obtenidas de dicho medio, las cuales se 

insertan a continuación testando parte del correo electrónico del particular por tratarse 

de un dato personal, se corrobora lo siguiente: 
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Como se desprenden de las mismas, toda la comunicación entre el sujeto obligado 

y el particular se realizó a través de correo proporcionado por este último, por lo que 

este Instituto tiene la certeza de que fue a través de la misma cuenta electrónica de la 

persona recurrente, de donde se emitió la manifestación expresa de desistirse de 

recurso de revisión en que se actúa. 

 

 Por lo anterior queda asentado claramente, que es la persona recurrente quien 

ha expresado el desistimiento de este recurso de revisión al encontrarse satisfecha su 

inconformidad mediante la emisión de la respuesta complementaria. 

  

 Por lo razonamientos antes expresados y, de conformidad con el artículo 244, 

fracción II, en relación con el artículo 249 fracción I de la Ley de Transparencia, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, porque el recurrente se desistió expresamente. 
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 Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

presente medio de impugnación porque el recurrente se desistió expresamente. 

 

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

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

de México, se informa a la persona recurrente, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o 

ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las 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 y Marina Alicia San Martin 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 11 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/NYRH 

 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 
 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


