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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 
                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.DP.0054/2020 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a Datos Personales 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 07 de abril de 2021 

 
¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Policía Auxiliar 
 
¿QUÉ SE PIDIÓ? El particular planteó 9 requerimientos a efecto de obtener la siguiente información: 
 

1. Copia certificada de su baja voluntaria. 
2. Copia certificada por duplicado de un escrito de petición presentado por el Titular de los 

datos personales ante el sujeto obligado el 15 de julio de 2020. 
3. Informe relativo a la suma que le corresponde por pago en concepto de años de 

servicio. 
4. Copia certificada por triplicado de un oficio emitido por el sujeto obligado. 
5. Informe sobre la cantidad recibida por la Policía Auxiliar como presupuesto en 2020. 
6. Pronunciamiento del sujeto obligado en relación a diversas manifestaciones relativas a la 

suficiencia presupuestal de la Policía Auxiliar. 
7. Informe del modo en como funciona la Policía Auxiliar sin suficiencia presupuestal. 
8. Informe del número de años laborados por el particular en la Policía Auxiliar. 
9. Copia certificada por duplicado de un escrito de petición presentado por el Titular de los 

datos personales ante el sujeto obligado el 8 de julio de 2020. 
 
¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
El sujeto obligado respondió a cada punto de la solicitud, proporcionando las constancias requeridas en 
los numerales 1, 3 y 8; por lo que respecta a los puntos 2 y 4, proporcionó las documentales del interés 
del particular en la modalidad de copia simple, aludiendo que la primera se proporcionó protegiendo datos 
personales de terceros y la segunda obra en copia simple dentro de sus archivos; respecto del punto 5, 
orientó al particular a presentar una nueva solicitud por la vía de acceso a información pública; por lo que 
hace a los requerimientos 6 y 7, señaló que los mismos corresponden a pronunciamientos por parte del 
sujeto obligado que no sen encuentran relacionados con el ejercicio de sus facultades; y, en relación al 
requerimiento 9, señaló que el documento requerido era inexistente. 
 
¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
  Ante los términos de las respuestas emitidas a los requerimientos 2, 4, 5, 6, 7 y 9. 

 
Por lo que se tuvo por consentida la respuesta a los puntos 1, 3 y 8. 
 
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes 
argumentos: 
1. Resultó procedente la modalidad de reproducción elegida por el particular (copia 
certificada) para acceder a las documentales requeridas en los puntos 2 y 4 de la solicitud, 
en razón de que las mismas tienen como fin dejar evidencia de que los documentos obran 
en los archivos del sujeto obligado, tal y como se encuentran. 
2. Respecto al requerimiento 5, si bien constituye una solicitud de acceso a información pública, el ente 
recurrido se encuentra obligado a reconducir dicha solicitud a la vía correspondiente y no limitar la 
respuesta a una simple orientación al particular para que sea él quien presente la nueva solicitud. 
3. Se validó la respuesta emitida a los requerimientos 6 y 7, en razón de que los mismos no 
corresponden al ejercicio de derechos ARCO, sino a la obtención de manifestaciones del sujeto obligado 
a apreciaciones subjetivas del solicitante.  
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4. En relación al requerimiento 9, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado señaló 
que de una nueva búsqueda localizó la documental requerida, y sería proporcionada en copia certificada. 
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Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiuno. 
 
Resolución que MODIFICA la respuesta otorgada por la Policía Auxiliar, por las 
siguientes razones: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Presentación de la solicitud de acceso a datos personales. El nueve de 
septiembre de dos mil veinte, el particular presentó una solicitud de acceso a datos 
personales a la cual se le asignó el número de folio 0109100078820, dirigida a la Policía 
Auxiliar, mediante la cual requirió lo siguiente:  
 

Solicitud: 
“01- Solicito una copia certificada de mi Baja Voluntaria que le solicite a esta Corporación de 
la Policía Auxiliar de la Ciudad de México a partir del día 29 de Febrero del año 2020. 
 
02- Solicito dos copias certificadas de mi escrito de petición de fecha 15 Julio del año 2020, 
que envié a esta Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, con el cual 
solicite los siguientes pagos 
 
a)-. El pago Único por años de Servicio. 
 
b)-. El pago en su parte proporcional del Aguinaldo del presente año en curso. 
 
d)-. El pago de mis finiquitos que en derecho correspondan 
 
e)-. El pago de aportaciones de mi Caja de Ahorro que me retuvo esta Corporación de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México cause baja voluntaria, por así convenir a mis 
intereses. 
 
3.- Solicito se me informe por escrito a cuánto dinero haciende mi pago por años de servicio 
y que numero de cheque es el que me corresponde, ya se me debió haber pagado desde el 
día 29 de Febrero del año 2020, en que firme mi baja Voluntaria con esta Corporación de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
4-. Solicito tres copias certificadas del Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/887/2020 
de fecha 18 de Agosto del año 2020. 
 
5-. Solicito se me informe por escrito si esta Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad 
de México recibió un presupuesto de $9288.621.590 Nueve Mil Doscientos Ochenta y Ocho 
Millones Seis Cientos Veintiuno Mil Quinientos Noventa Pesos, en el año 2020 
 
6-. Solicito se me informe por escrito en copias certificadas si se me está engañando 
mediante el Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/887/2020 de fecha 18 de Agosto 
del año 2020. Que no tienen suficiencia presupuestal o están supeditados a la disponibilidad 
de suficiencia presupuestal del presente año fiscal. 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: POLICÍA AUXILIAR 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0054/2020 

 

4 
 

7-. Solicito se me informe por escrito en copias certificadas, como es que esta funcionado la 
Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México si es que no tienen suficiencia 
presupuestal o están supeditados a la disponibilidad de suficiencia presupuestal del 
presente año fiscal, ya que esta información está relacionada con el Oficio Número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/887/2020 de fecha 18 de Agosto del año 2020, mediante el 
cual me son negados los pagos solicitados. 
 
8-. Solicito se me informe por escrito en copias certificadas cuantos años labore a favor de 
esta Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, ya que está pregunta está 
relacionada con mi pago por años de servicio. 
 
9-. Solicito dos copias certificadas de mi escrito de petición de fecha 08 Julio del año 2020, 
que envié al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se me asigno el 
número de folio 018603, el cual le fue enviado de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, a esta Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, con 
el cual solicite los siguientes pagos, que me son negados por parte de esta Corporación de 
la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.” (sic) 
 
Otros datos: “Esta información está en poder de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México en sus archivos y en poder del Sector 69 de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, en sus archivos y mi número de placa es […].” 
 
Medios de entrega: “Copia certificada” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a datos personales. El veintinueve de 
septiembre de dos mil veinte, el sujeto obligado notificó al particular, a través del 
sistema electrónico INFOMEX, notificó a la particular, que su solicitud de acceso a 
datos personales ha sido atendida por lo cual deberá presentarse ante las oficinas con 
el fin de acreditar su personalidad mediante identificación oficial vigente. 
 
III. Presentación del recurso de revisión. El veinte de octubre de dos mil veinte, el 
particular presentó, a través del sistema Infomex, su recurso de revisión en contra de la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado, a su solicitud de acceso a datos, en los 
términos siguientes: 
 

3. Acto o resolución que recurre: “si” (sic) 
 
4. Fecha de notificación o fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado: 
“05/10/2020” 
… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “no” (sic) 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad: “si” (sic) 

 
IV. Turno. El veinte de octubre de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 
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recibió el recurso de revisión, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.DP.0054/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 

V. Acuerdo de Prevención. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, se previno al 
particular para que, en el término de cinco días hábiles, a efecto de que señalare de 
manera clara el acto que impugna y exhibiere el documento mediante el cual acreditara 
su personalidad, apercibiéndole que, en caso de no desahogar dicha prevención, se 
tendrá por desechado su recurso. Lo anterior con fundamento en los artículos, 84, 85 y 
93 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. 
 
VI. Desahogo de la Prevención. El uno de diciembre de dos mil veinte, se recibió en la 
oficina de correspondencia de este Instituto el escrito libre signado por la parte 
recurrente, a través del cual desahogó la prevención formulada en los términos 
siguientes: 
 

“… 
a).- El acto que se reclama es el Oficio Numero UT-PACDMX/1785/2020 de fecha 23 de 
Septiembre del año 2020en relación a mi solicitud de datos personales número 
01091000788/2020, ya que estoy inconforme con los numerales 02, 04, 05, 06, 07 y 09, a 
continuación descritos 
 
[Se transcriben requerimientos de la solicitud identificados con los numerales 2, 4, 5, 6, 7 y 
9] 
 
en relación al numeral nueve el escrito es de fecha 08 de Septiembre del año 2020, 
que envié al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se me 
asigno el número de folio 018603, el cual le fue enviado de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, a esta Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, con el cual solicite los siguientes pagos, que me son negados por 
parte de esta Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Y por erro de 
dedo se anotó la fecha 08 Julio del año 2020. 
…” (sic) 

 
Adjunta a su solicitud, el recurrente remitió la documentación siguiente: 
 
a) Oficio número UT-PACDMX/1785/2020, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
veinte, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Comunicación y Transparencia, 
a través del cual el sujeto obligado emitió la respuesta a la solicitud de acceso a datos 
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personales materia del presente estudio, el cual en su parte medular se reproduce a 
continuación: 
 

“… 
SOLICITUD RESPUESTA 

[Se transcribe requerimiento 1] El Licenciado José Romo García Subdirector de 
Recursos Humanos de la esta Policía Auxiliar, 
mediante oficio PACDMX/DERHF/SRH/5411/2020 
informa a esta Unidad de Transparencia lo 
siguiente. 
 
Anexo al presente 01 copia certificada de la 
solicitud de Baja Voluntaria de la Policía Auxiliar de 
la Ciudad de México. 

[Se transcribe requerimiento 2] Se adjunta al presente por duplicado copia simple 
del escrito de fecha 15 de julio de 2020, en razón 
de que la Subdirección de Recursos Humanos se 
encuentra imposibilitada para expedir copias 
certificadas, ya que se están protegiendo los datos 
personales de terceros. 

[Se transcribe requerimiento 3] Respecto a este punto, se informa que una vez que 
se cuente con la suficiencia presupuestal 
autorizada para el “Pago Único por Años de 
Servicio”, al peticionario se le estará efectuando el 
pago por la cantidad aproximada de $134,665.84 
(Ciento Treinta y Cuatro mil Seiscientos Sesenta y 
Cinco pesos 84/100 M.N.) el cual estará supeditado 
a la disponibilidad de la suficiencia presupuestal 
correspondiente, así como a la ausencia de 
cualquier controversia jurídica en contra de esta 
Policía Auxiliar y/o procedimiento de destitución 
ante la Comisión de Honor y Justicia en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

[Se transcribe requerimiento 4] Anexo al presente sírvase encontrar 03 copias 
simples del oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/887/2020 de fecha 18 
de agosto de 2020, en razón de que el documento 
original fue enviado al peticionario el pasado 19 de 
agosto de 2020, a través del Servicio Postal 
Mexicano, por lo que se acredita con la portada del 
sobre en el que se aprecian los timbres de Correos 
de México y ticket correspondiente. 

[Se transcribe requerimiento 5] En relación a este planteamiento la Unidad de 
Transparencia le informa que no es susceptible de 
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ser satisfecho a través de los Derechos ARCO, el 
cual deberá de ingresar nuevamente su 
requerimiento a través de una solicitud de acceso a 
la Información Pública. 

[Se transcriben requerimientos 6 y 7] Al respecto, le comunico que el peticionario 
pretende un pronunciamiento por parte de este 
Sujeto Obligado, y no así acceder a un documento 
que en ejercicio de las facultades, competencias o 
funciones conferidas a esta Policía Auxiliar, este 
obligada a generar, ya que por documento se 
refiere a los expedientes, reportes, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente a las personas servidores públicas e 
integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración; los cuales podrán estar en cualquier 
medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático y holográfico; que se 
encuentren en los archivos de esta Unidad 
Administrativa, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en los artículo 6 de nuestra Carta 
Magna, 6 fracciones XIV y XXV y 208 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

[Se transcribe requerimiento 8] Se anexa original de la Constancia de Baja de 
fecha 04 de Septiembre de 2020, en la que se 
desprende el Tiempo de Servicio laborado, con la 
finalidad de realizar la entrega del documento de 
mérito. 

[Se transcribe requerimiento 9] Al respecto, le comunico que después de realizar 
una búsqueda en los archivos físicos y digitales de 
esta Unidad Administrativa, no se tiene 
antecedente alguno del escrito de fecha 8 de julio 
de 2020 con folio 018603 a nombre del peticionario, 
derivado de lo anterior, ésta a mi cargo se 
encuentra imposibilitada jurídica y materialmente a 
proporcionar lo solicitado. 

…” (sic) 
 
b) Solicitud de Acceso a Datos Personales, con número de folio 0109100078820, 
emitida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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c) Acuse de recibo de recurso de revisión, con número de folio RR202001091000006, 
emitido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
d) Copia certificada de solicitud de baja voluntaria, expedida a favor del titular de los 
datos personales. 
 
e) Copia simple en dos tantos, de escrito de fecha quince de julio de dos mil veinte, 
signado por el titular de los datos personales, del que se advierte sello de recibido de la 
Oficialía de Partes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de fecha de la misma 
fecha, mismo que se encuentra testado en los apartados de firmas correspondientes al 
Secretario y Presidente de la Asociación Civil denominada “En defensa de los derechos 
de los policías activos y pensionados de la CD. de México”. 
 
f) Copias simple en tres tantos del oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/887/2020, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte, 
suscrito por el Jefe de Unidad Departamental del sujeto obligado y, dirigido al titular de 
los datos personales. 
 
g) Constancia de baja de fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, con número de 
identificación JUDAP/255/2020, expedida a favor del titular de los datos personales, por 
la encargada del despacho de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración 
de Personal del sujeto obligado. 
 
h) Copia simple de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a 
favor del titular de los datos personales. 
 
VII. Acuerdo de Admisión. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, se admitió a 
trámite el recurso de revisión interpuesto, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 83, 90 y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
sujetos obligados de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, con fundamento en el 95, fracción I de la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, se requirió a las 
partes para que, en un término de siete días hábiles, manifestaran su voluntad de 
conciliar o, en su caso, lo que a su derecho conviniera. 
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VIII. Manifestaciones de la parte recurrente. El dieciséis de marzo de dos mil 
veintiuno, la parte recurrente presentó un escrito libre ante la oficina de correspondencia 
de este Instituto, a través del cual reiteró los términos del desahogo de prevención, 
referido en el Antecedente VI de la presente resolución, y acompañó la documentación 
siguiente: 
 
a) Escrito libre signado por el titular de los datos personales, así como por el secretario 
y presidente de la Asociación Civil denominada “En defensa de los derechos de los 
policías activos y pensionados de la CD. de México”, de fecha quince de julio de dos mil 
veinte, dirigido al Primer Superintendente, con sello de recibido por la Oficialía de 
Partes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la misma fecha. 
 
b) Oficio número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/887/2020, de fecha dieciocho de agosto 
de dos mil veinte, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental del sujeto obligado y, 
dirigido al titular de los datos personales. 
 
c) Escrito libre signado por el titular de los datos personales, de fecha quince de julio de 
dos mil veinte, dirigido al Subdirector de Recursos Humanos, con sello de recibido por 
parte de dicha subdirección de la misma fecha. 
 
d) Escrito libre signado por el titular de los datos personales, así como por el secretario 
y presidente de la Asociación Civil denominada “En defensa de los derechos de los 
policías activos y pensionados de la CD. de México”, de fecha quince de julio de dos mil 
veinte, dirigido al Secretario de Seguridad Ciudadana, con sello de recibido por la 
Oficialía de Partes de la Coordinación de Control de Gestión Documental de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la misma fecha. 
 
e) Escrito libre signado por el titular de los datos personales, de fecha ocho de 
septiembre de dos mil veinte, dirigido al Secretario de Seguridad Ciudadana, con sello 
de recibido por la Oficialía de Partes de la Coordinación de Control de Gestión 
Documental de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la misma fecha, del que se 
advierte el número de folio 018603. 
 
IX. Alegatos del sujeto obligado. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se 
recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio UT-
PACDMX/0317/2021, de fecha diecisiete de marzo del año en curso, suscrito por la Jefa 
de Unidad Departamental de Comunicación Social y Transparencia del sujeto obligado 
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y, dirigido a la Comisionada Ciudadana Ponente, mediante el cual formuló sus alegatos 
respecto al presente recurso de revisión, reiterando los términos de las respuestas 
emitidas a los requerimientos de la solicitud identificados con los numerales 2, 4, 5, 6 y 
7. 
 
Asimismo, modificó su respuesta primigenia por lo que hace al requerimiento número 9 
de la solicitud materia del presente estudio, para quedar en los términos que a 
continuación se transcriben: 
 

“… 
En relación a este numeral, le comunico que se realizó una nueva búsqueda en los archivos 
físicos y digitales de esta Unidad Administrativa, encontrándose el documento solicitado por 
el peticionario, debido a lo anterior se anexan al presente 02 copias certificadas del escrito 
de fecha 08 de septiembre de 2020 dirigido al Secretario de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México. 
…” (sic) 

 
X. Cierre de instrucción y ampliación. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, 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, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para 
tal efecto, asimismo se emitió la ampliación del plazo para resolver el recurso de 
revisión en términos del artículo 96 de la Ley de la materia. 

XI. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 
lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-
01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 mediante los cuales se 
establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 
personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 
denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del once 
de enero al veintiséis de febrero del año en curso, en todos los trámites, y 
procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes 
de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y 
los medios de impugnación respectivos.  
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Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 
Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
XII. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 
en lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-
02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de 
plazos y términos a partir del primero de marzo del año en curso, así como los 
calendarios de regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y 
de recursos de revisión.  
 
En razón, de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 
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 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal 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, y 116, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 3, 
fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 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. 
 
SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo 
del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las 
causales de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de 
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un proceso, así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 
preferente. Al respecto, el artículo 100 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
 

TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley;  
II. El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de 
este último;  
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. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos; o  
VI. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente. 

 
Analizadas que fueron las constancias que integran el presente expediente, este 
Órgano Colegiado no advierte la actualización de alguna de las causales de 
improcedencia previstas en la Ley de la materia. 
 
Lo anterior es así, debido a lo siguiente:  
 

1. El recurso fue interpuesto en tiempo y forma respetando los términos 
establecidos en la Ley; ya que la respuesta fue notificada al particular el cinco de 
octubre de dos mil veinte y el particular interpuso el presente medio de 
impugnación el día veinte del mismo mes y año. 

2. El recurrente acreditó debidamente su personalidad, como titular de los datos 
personales, mediante la exhibición la copia simple de la credencial para votar 
vigente expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral;  

3. El recurso de revisión que nos ocupa actualiza lo contemplado en las fracciones 
III y VII del artículo 90 de la Ley de la materia;  

4. En el caso concreto, la particular desahogo la prevención en legal tiempo y 
forma;  

5. No se advierte que la recurrente amplíe o modifique su solicitud de acceso a 
datos personales mediante el presente medio de impugnación y  

6. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso 
o medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, 
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ante los Tribunales del Poder Judicial Federal. 
 
Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará de 
manera oficiosa si se actualiza alguna causal de sobreseimiento; al respecto, el artículo 
101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México, señala:  
 

TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. El recurrente fallezca;  
III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente Ley;  
IV. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión. 

 
De las constancias de autos, se tiene que, la recurrente no se ha desistido 
expresamente de su recurso; no se tiene conocimiento de que haya fallecido, no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia, 
finalmente, no obra constancia de que el sujeto obligado haya notificado a la particular 
un alcance a su respuesta que liquide sus requerimientos, dejando sin materia el 
presente asunto. 
 
Toda vez que no se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento, lo 
conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 
 
TERCERO. Estudio de fondo. El agravio del particular resulta parcialmente fundado, 
por lo cual se determina MODIFICAR la respuesta emitida por la Policía Auxiliar. 
 
Razones de la decisión. 
 
En primer lugar, es preciso señalar que, se advierte que la pretensión del particular en 
el caso concreto estriba en acceder de manera completa y en el formato solicitado 
(copia certificada) a la información requerida en los numerales 2, 4, 5, 6, 7 y 9 de su 
solicitud, de acuerdo con lo anterior, atendiendo a lo manifestado por el particular en el 
recurso de revisión interpuesto, queda intocado la respuesta emitida por el sujeto 
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obligado por cuanto hace a los requerimientos relativos a los numerales 1, 3 y 8, lo 
anterior, por no manifestarse agravio alguno en su contra por la parte recurrente, que es 
a quien podría perjudicar, entendiéndose como consentidos tácitamente, razón por la 
cual, lo anterior no será motivo de análisis en la presente resolución.  
  
Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número vi.2o. j/21, 
semanario judicial de la federación y su gaceta, novena época, t. ii, agosto de 1995, p. 
291, que dispone:  
   

“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.   
   
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.   
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.   
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.   
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.   
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.   
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.”   

  
De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos 
tácitamente los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados 
en los plazos que la ley señala. 
 
Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a datos personales” con número de 
folio 0109100078820; de la respuesta proporcionada a través del sistema Infomex; del 
recurso de revisión presentado por la parte recurrente, las manifestaciones del 
particular y sujeto obligado rendidas en vía de alegatos y anexos descritos en el 
apartado de antecedentes de la presente resolución. 
 
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 
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rubro es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS 
REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 
 
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 datos 
personales del particular. 
 
En ese sentido convine analizar el procedimiento marcado en la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, para e 
ejercicio de acceso a datos personales, el cual es el siguiente: 
 

TÍTULO TERCERO 
DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO 

Capítulo I De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
 
Artículo 41. Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición al tratamiento de  sus datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, siendo derechos independientes, de tal forma que no pueda entenderse que 
el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro.  
 
Artículo 42. El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su representante, para obtener y 
conocer la información relacionada con el uso, registro, fines, organización, conservación, categorías, 
elaboración, utilización, disposición, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, 
manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de sus datos personales. 
 
 

Capítulo II 
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

 
Artículo 46. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición que se formulen a los sujetos obligados, se sujetará al 
procedimiento establecido en el presente Título y demás disposiciones que resulten aplicables en la 
materia.  
 
Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del titular y, 
en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante, a través de carta poder 
simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las identificaciones de los suscriptores. 
[…] 
 
Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores 
requisitos que los siguientes:  
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante;  
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;  

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K 
(10a.) Página: 2496 
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IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 
de los derechos ARCO;  
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y  
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su 
caso.  
 
Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en la 
que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad 
requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir 
los datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de 
entrega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación. 

 
La normativa transcrita dispone lo siguiente: 
 

• Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos 
de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición de sus datos personales en 
posesión de los sujetos obligados. 

• El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su representante. 
• Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del 

titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el 
representante. 

• Los requisitos que deben contener las solicitudes de derechos ARCO son: El 
nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones; los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su 
caso, la personalidad e identidad de su representante; de ser posible, el área 
responsable que trata los datos personales; la descripción clara y precisa de los 
datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos 
ARCO; la descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 
solicita el titular; y cualquier otro elemento o documento que facilite la 
localización de los datos personales, en su caso. 

• Tratándose de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad 
en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la 
solicitud en la modalidad requerida por el titular. 

 
Establecido lo anterior, se realizará el análisis de la respuesta emitida a cada uno de 
los puntos controvertidos en el recurso de revisión, para verificar la validez y en su 
caso, procedencia o improcedencia de los mismos. 
 
Por lo que refiere a la respuesta otorgada al requerimiento 2 de la solicitud, descrita en 
el Antecedente VI, inciso a) de la presente resolución, si bien el sujeto obligado señala 
que el acceso al documento requerido fue otorgado en la modalidad de reproducción 
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de copia simple, por motivo de proteger datos personales de terceros y por ende 
encontrarse imposibilitado para expedir copias certificadas, es de hacerse notar en 
primer término que la certificación de la documental requerida tiene como fin dejar 
evidencia de que los documentos obran en los archivos del sujeto obligado tal y como 
se encuentran, por lo que no existe impedimento alguno para que su reproducción en la 
modalidad requerida se haga nugatoria. 
 
Robustece lo anterior por analogía, el criterio 06/17, emitido por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que a continuación se reproduce: 
 

SEGUNDA ÉPOCA CRITERIO 06/17 
Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública corrobora que el documento es una copia fiel del que 
obra en los archivos del sujeto obligado. Los artículos 125, fracción V y 136 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevén que el acceso a la 
información se dará en la modalidad de entrega elegida por los solicitantes, como lo es, en 
copia certificada. Considerando que el artículo 1° de la Ley en cita tiene como finalidad 
proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 
de los sujetos obligados del ámbito federal, la certificación en materia de transparencia y 
acceso a la información tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada es una 
reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto 
obligado. En ese orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a 
diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis del Poder 
Judicial de la Federación, no tiene como propósito que el documento certificado haga las 
veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de 
los sujetos obligados, tal como se encuentran.  
 

No obstante, como bien señaló el sujeto obligado, del documento en cita, se advierten 
datos personales de terceros particulares, mismos que no son susceptibles de 
entrega por la vía del acceso a datos personales, correspondientes al nombre y 
firma de particulares que obran en el documento del interés del particular, en razón de 
que la el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del 
derecho a la identidad, que por sí mismo permite identificar a una persona física y por 
tanto, ese dato debe ser protegido en cualquiera que sea el documento en el que 
conste, al constituirse como información confidencial; por su parte la firma es un 
conjunto de rasgos propios de su titular, los cuales buscan que la misma no pueda ser 
reproducida por otra persona; así que se considerará información confidencial la 
concerniente a una persona física identificada o identificable, por lo que, en principio, la 
firma es un dato personal que identifica o hace identificable a su titular, aunado a que 
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ésta es utilizada como una prueba del consentimiento y aprobación por parte de una 
persona, motivo por el cual debe ser resguardada. 
 
En ese sentido, toda vez que el titular no acreditó encontrarse debidamente acreditado 
como representante de los mismos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en 
el artículo 55, fracción I, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, que a la letra dice: 
 

Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será 
procedente son:  
 
I. Cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello; 

 
Por lo que, si bien el sujeto obligado actuó conforme a la normativa citada al entregar 
una versión testada de la documental requerida, por los razonamientos previamente 
esgrimidos, se concluye que en nada afecta la modalidad de reproducción elegida por 
el solicitante (copia certificada) para su acceso. 
 
Asimismo, en términos del artículo 84, fracción III de la Ley General en comento, 
deberá emitir un acta a través de su Comité de Transparencia, en la que funde y motive 
la causa por la cual no se entregará de manera íntegra el documento requerido. 
 
En relación al requerimiento 4 de la solicitud, siguiendo la misma lógica del análisis 
previo, no se encuentra impedimento alguno para que su reproducción se realice en 
copia certificada, para efecto de otorgar certeza jurídica al solicitante de que la 
documental de su interés obra en sus archivos, debiendo señalar puntualmente en la 
certificación de mérito que la misma obra en su posesión como copia simple. 
 
De la respuesta emitida al requerimiento 5 de la solicitud, se advierte que si bien la 
información requerida constituye un ejercicio de derecho de acceso a información 
pública, el sujeto obligado dejó de observar lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de 
la materia, toda vez que al advertir que la solicitud correspondió a un derecho diferente 
debió reconducir la vía haciéndolo del conocimiento del titular, por lo que se determina 
que la misma dejó de observar el procedimiento señalado en la normatividad que rige 
sus actuaciones ante las solicitudes de los particulares. 
 
Por lo que hace a los requerimientos 6 y 7, los mismos se encentran formulados a 
manera de consultas tendientes a obtener un pronunciamiento específico por parte del 
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sujeto obligado, sin que guarden relación con documentos en poder del sujeto obligado 
que contengan datos personales del particular susceptibles de acceder por la vía del 
ejercicio de los derechos ARCO, por lo que la respuesta emitida al respecto, se 
considera procedente. 
 
Finalmente, en relación al requerimiento 9, si bien en un primer momento el sujeto 
obligado respondió que la documental del interés del solicitante era inexistente, en vía 
de alegatos señaló que como resultado de una nueva búsqueda la misma fue 
localizada y resultó susceptible de reproducirse en copia certificada, sin embargo no 
obra constancia de su remisión al particular, motivo por el cual no queda satisfecho 
dicho requerimiento. 
 
De acuerdo a lo anterior, es que el sujeto obligado no agotó los extremos del 
procedimiento de atención a la solicitud de acceso a datos personales de mérito y se 
determina que el agravio del particular deviene parcialmente fundado. 
 
CUARTO. Decisión: Por lo expuesto en la Consideración anterior, con fundamento en 
el artículo 99, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 
conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a 
efecto de que: 
 
• Proporcione una nueva respuesta al particular, a través de la cual ponga a 

disposición los datos personales requeridos en los numerales 2, 4 y 9, en copia 
certificada. 
 

• Proporcione el Acta de Comité de Transparencia a través de la cual, funde y motive 
en términos del artículo 55, fracción I, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás legislación aplicable, la 
imposibilidad de otorgar el acceso íntegro a la documental requerida en el numeral 2 
de la solicitud. 

 
• Reconduzca la vía en relación al requerimiento 5, e informe al particular el número de 

folio a través del cual será gestionada la solicitud en materia de acceso a información 
pública. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: POLICÍA AUXILIAR 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0054/2020 

 

20 
 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 
substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 
resolución. 
 
QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 
servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 
Ley de la materia, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México:  

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.  Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 
fundamento en el artículo 99, fracción III, de de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se MODIFICA la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de la materia, 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 105 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 
correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 
Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  
 
QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 
modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 
Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 
cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 
dos de octubre de dos mil veinte.  
 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 
para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
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Así lo resolvieron, las Comisionadas 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, Laura 
Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 
Polina 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 7 de abril de 
2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
 
 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

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 

JAFG/ÁECG 

 


