
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tribunal Superior de Justicia  de la Ciudad de México 

INFOCDMX/RR.IP.0821/2021 

Información relativa a las inasistencias de una magistrada. 

Es indignante e inverosímil la respuesta que se da para negar 

el acceso a la información. 

Desechar el recurso de revisión por actualizarse una causal de 
improcedencia. 

El Artículo 248, fracción V de la Ley de Transparencia señala 

que el recurso de revisión es improcedente cuando se impugne 

la veracidad de la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

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 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado 
Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0821/2021 

 

SUJETO OBLIGADO: 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno2 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0821/2021, 

interpuesto en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se 

formula resolución en el sentido de DESECHAR el recurso de revisión, con base en 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El quince de octubre de dos mil veinte, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a 

la información e inició su trámite ante este instituto, el día veintitrés de noviembre, 

a la que le correspondió el número de folio 6000000202120, señalando como medio 

para oír y recibir notificaciones el sistema Internet  en INFOMEX  y solicitando en la 

modalidad Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT, lo siguiente: 

 “… 

 
1 Con la colaboración de Adolfo León Vergara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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1.-Quiero saber la causa por la que la Magistrada XXXXXXXX XXXXXX, no se 

presenta a laborar al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX,  

2.-Copia escaneada de la Licencia médica que se le haya otorgado. 

3.-Copia escaneada de su agenda de labores. 

4.-Copia escaneada de sus correos electrónicos generados en su cuenta oficial del 

año 2020. 

5.-Copia escaneada de su recibo de nómina. 

6.-Copia escaneada de su seguro de gastos médicos mayores.  

7.-Copia de los acuerdos en los que conste su inasistencia a las reuniones de trabajo 

de la SALA a la que está adscrita. 

8.-Copia de su cédula de su licenciatura y de su cédula de maestría. 

9.-Copia de su título de licenciatura y de su título de maestría. 

10.-Copia de su nombramiento y fecha de su inicio y término de cargo. 

11.-Copia de los procedimientos administrativos que se hayan generado por el mal 

manejo de su función o conductas irregulares.   

 …”(Sic) 

 

II.- (Respuesta) El diecisiete de mayo, previa solicitud de ampliación de plazo, el 

Sujeto Obligado, notificó la respuesta a la solicitud de información mediante oficio 

P/DUT/2455/2021, de la misma fecha, suscrito por el Director de la Unidad de 

Transparencia, en los siguientes términos: 

“… 

2.- Relativo a las expresiones copia escaneada de la licencia médica que se le haya 

otorgado…  

5.-Copia escaneada de su recibo de nómina…  

6.-Copia escaneada de su seguro de gastos médicos mayores…  

8.-Copia de su cédula de licenciatura…  

9.- Copia de su título de licenciatura…”  

 

La Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, respondió: 

“Al respecto y a fin de dar cumplimiento a dicha petición me permito informar a 

Usted, lo siguiente: 

“… se adjuntan en versión pública de tres licencias médicas, del recibo de nómina, 

del seguro de gastos médicos mayores, de la cédula profesional y del título de 

Licenciatura de la Magistrada XXXXXX  XXXXXXX, para que sean sometidos a 

consideración del Comité de Transparencia para la autorización de la versión pública 

de los mismos, tomando en consideración que contiene datos personales, los cuales 

deben ser tratados bajo su más estricta responsabilidad y en ejercicio de sus 

funciones, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que señala: 
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“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

… 

XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 

cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable 

entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales 

o emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de 

seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias 

sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves 

informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, 

filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad. 

 

XXII. Información Confidencial: A la información en poder de los sujetos obligados, 

protegida por el Derecho fundamental a la Protección de los Datos Personales y la 

privacidad; 

 

XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de sujetos 

obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

…. 

Reiterando que la información que se envía, contiene datos personales que están 

protegidos en el sistema de datos personales, por lo tanto, los mismos deben ser 

tratados bajo su más estricta responsabilidad en ejercicio de sus funciones y 

atribuciones, en términos del numeral 42 del Reglamento en Materia de 

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

Poder Judicial de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

 

“Artículo 42.- Cuando Algún titular de los Órganos Jurisdiccionales, Áreas 

Administrativas y de Apoyo Judicial, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, 

obtenga o recabe información clasificada, ¿éstos deberán tomar las previsiones 

necesarias para que no se divulgue y serán responsables por el uso y destino para 

el cual fue solicitada de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

La información clasificada, que se transmita a otro sujeto obligado en el ejercicio de 

sus atribuciones deberá incluir la leyenda que establece la Ley de Transparencia y 

los Lineamientos de Clasificación”. 

 

Referente a la expresión “…9.-y de su cédula de maestría, y de su título de 

maestría…”, 

La Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, respondió: 

 

“… una vez revisado el expediente personal de la Magistrada XXXXXX   XXXXXXX, 

no obra título ni cédula de Maestría que acredite tal grado. 
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En cuanto a la expresión “…10.-Copia de su nombramiento y fecha de su inicio…”; 

La Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, respondió: 

 

“… se adjuntan en formato “.pdf”, copia simple de los siguientes documentos: del 

acuerdo de la Comisión de Gobierno por el cual se ratifica en forma provisional el 

nombramiento de la Licenciada XXXXXX   XXXXXXX, como magistrada del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, documento del cual se desprende la 

fecha de inicio del cargo;  

 

oficio PPES/SA/CSP/005/205 consistente en la aprobación de la propuesta de 

ratificación en el Cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal; copia de la primera hoja de la Gaceta Ofician del Distrito Federal de fecha 

06 de abril de 2005, en el que se ratifica a la Licenciada XXXXXX XXXXXX, como 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal y el oficio 

de fecha 10 de febrero de 2005 en el que se informa a esta Institución la ratificación 

en el cargo de Magistrada de la Licenciada XXXXX XXXXX. 

 

Finalmente, relativo a la expresión “…10.-.y término de encargo...” (sic) 

La Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, respondió: 

 

“.. se le comunica que para el término del encargo deberá de estarse a lo dispuesto 

por el artículo 31de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que 

a la letra señala: 

 

“Artículo 31. El retiro de las y los Jueces y las y los Magistrados se producirá, por 

sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el adecuado desempeño del 

cargo, o al cumplir setenta años de edad. 

 

Las y los Magistrados ratificados, tendrán derecho al haber por retiro de carácter 

vitalicio, equivalente al cien por ciento de sus percepciones mensuales netas, 

durante los dos primeros años y al setenta por ciento de éstas durante el resto de 

su vida, cuando se encuentren bajo los siguientes supuestos: 

 

a) Tener quince años o más como Magistrados; o 

b) Tener treinta años o más al servicio del Tribunal Superior de Justicia. 

 

A las y los Magistrados que hayan sido ratificados que opten por el retiro, se les 

deberá elaborar el cálculo actuarial correspondiente para conocer la cantidad que 

deberá aportar el Tribunal al Fondo de Retiro. 
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Las cantidades resultantes de dicho estudio actuarial, se entregarán 

inmediatamente al Consejo de la Judicatura quien decidirá la forma de 

administrarlas. 

…. 
Ahora bien, DEBIDO A QUE LAS VERSIÓNES PÚBLICAS DE LOS 
DOCUMENTOS, PROPORCIONADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
RECURSOS HUMANOS, CONTIENEN DATOS PERSONALES, ÉSTOS SE 
CLASIFICARON COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, esta Unidad de 
Transparencia, con fundamento en los artículos 6 fracciones VI y XLII, 90 fracción 
II, 93 fracción X, 173 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sometió dicha clasificación 
a consideración del Comité de Transparencia de este H. Tribunal, para su análisis y 
pronunciamiento respectivo. 
 
En este sentido, se notifica a usted el contenido del ACUERDO 05-CTTSJCDMX-
13-E/2021, emitido en la DÉCIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de 2021, 
mediante el cual se determinó lo siguiente: 
 
“IV.- Del análisis a la solicitud que ocupa, así como del pronunciamiento emitido por 
la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, además de la entrega de diversos 
documentos personales de la servidora pública en cuestión, incluidos en su 
expediente laboral, se procede a realizar las siguientes consideraciones: -------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que las copias remitidas contienen datos personales, consistentes en clave del Registro 
Federal de Causantes, Clave Única del Registro de Población, número de cédula de 
afiliación a la seguridad social, descripción, en una licencia médica, del estado de salud; 
firma de la servidora pública en su calidad de particular, fechas de registro como asegurada 
de gastos médicos, fecha de nacimiento, edad, sexo, número de tarifa de la prima de seguro, 
aportaciones al seguro colectivo de gastos médicos, así como conceptos y cantidades 

relacionadas con deducciones personales incluidas en su recibo de pago.---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
… 
En ese sentido, se ponen a su disposición en FORMATO IMPRESO LA VESIÓN PÚBLICA 
DE LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN EJECTIVA DE 
RECURSOS HUMANOS, en la sede de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, Calle Río Lerma #62, 7° piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en esta Ciudad, en un horario de Lunes a Viernes de 
9:00 a 15:00 hrs. 
 
En cuanto a la expresión 3.- “Copia escaneada de su agenda de labores…” 
 
Se hace de su conocimiento que conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 
de México y Manual de Procedimientos de las Salas de Justicia para Adolescentes del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no se establece en sus preceptos la 
disposición respecto que los titulares deban llevar una agenda de labores, por lo tanto, no 
se cuenta con una agenda que proporcionar en virtud de no generarse. 
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Por lo que corresponde a: 4.-“Copia escaneada de sus correos electrónicos generados en 
su cuenta oficial del año 2020”. 
 
Al respecto, se informa que, si bien la magistrada cuenta con un correo institucional, lo cierto 
es que el mismo no se encuentra habilitado, ello en virtud de no poder ingresar conforme a 
las contraseñas con que se cuenta, por lo tanto, materialmente existe una imposibilidad para 
proporcionar lo requerido. 
 
En atención al punto: 1.- “…Quiero saber la causa por la que la Magistrada Sara Patricia 
Orea Ochoa, no se presenta a laborar al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX…” y 7.-
“Copia escaneada de los acuerdos en los que conste su inasistencia a las reuniones de 
trabajo de la SALA a la que está adscrita”. 
 
En este sentido, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 
2, 3, 6 fracciones XIV, XV y XXV, 13, 193 y 195 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de En efecto, el derecho de acceso a la 
información pública no garantiza la obtención de una respuesta a planteamientos cuya 
intención no sea obtener documentos en poder de los sujetos obligados, o información sobre 
su funcionamiento o actividades que desarrollan, sino el reconocimiento de intereses 
personales. 
 
No obstante, es importante puntualizar que, atendiendo al contenido de la presente solicitud, 
particularmente respecto de la expresión. 2.-“…Copia escaneada de la licencia médica que 
se le haya otorgado…”, se le está proporcionando y poniendo a su disposición la versión 
publica correspondiente de la licencia que se indica. 
 
Finalmente, respecto de 11 “Copia de los procedimientos administrativos que se hayan 
generado por el mal manejo de su función o conductas irregulares…” 
 
Se hace de su conocimiento que mediante oficio P/DUT/4199/2020, de 15 de octubre de 
2020, su solicitud fue remitida de manera parcial a la Unidad de Transparencia del Consejo 
de la Judicatura de la Ciudad de México, para que éste la atendiera dentro de su respectivo 
ámbito de competencia. 
 
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, 1268/SE/07-08/2020, 
1289/SE/02-10/2020, 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 
0011/SE/26-02/2021, 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, así como el Acuerdo Volante V-47/2020, además del Acuerdo 03-01/2021, el 
Acuerdo 03- 03/2021, el Acuerdo 03-06/202 y 03-09/2021, emitido por el Consejo de la 
Judicatura 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 realiza 
en tiempo y forma. 
…” (Sic) 

 

III. (Recurso) El siete de junio, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   
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“…Es indignante e inverosímil la respuesta que se da para negar el acceso a 
información al manifestar que no se tienen digitalizadas las constancias,  no me 
pueden enviar por esta vía, violando completamente el acceso a la información 
pública que tienen obligación de responder conforme a la ley ya que solo bastaría 
tomar foto a lo solicitado y enviarla…” (Sic) 

 
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, 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, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 249 fracción III, 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. 

 

De conformidad con los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado 
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con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica 

de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por el cual se decretó la 

suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los recursos 

de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del lunes 11 

al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-01/2021, de 

fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la suspensión 

de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo 0007/SE/19-02/2021 

de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se establecen 

las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y procedimientos que se 

indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por la contingencia sanitaria 

originada por el COVID-19. Finalmente, así como el acuerdo 0827/SO/09-06/2021 

de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, por el que se aprueba el calendario 

de regreso escalonado, respecto de los plazos y términos de las solicitudes de 

acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
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de datos personales, derivado del cambio de color del semáforo epidemiológico en 

la capital del país a verde por la contingencia sanitaria originada por el COVID-19. 

 

SEGUNDO. 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 IMPROCEDENCIA.3  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Del estudio al contenido del formato de cuenta, se advierte que la parte recurrente, 

después de hacer una serie de manifestaciones subjetivas, expresa sus motivos y 

razones de inconformidad:   

 

“…Es indignante e inverosímil la respuesta que se da para negar el acceso a 
información…” (Sic) 

 

En concordancia con lo dispuesto por el precepto legal citado, es claro que la 

inconformidad expuesta en el presente medio de impugnación encuadra en las 

causales señaladas en el artículo 248 fracción V de la Ley de la materia. 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
… 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
…” 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Toda vez que las causales de improcedencia son de orden público y estudio oficioso 

para toda autoridad, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 222,780, 

publicada en la página 553, del Tomo VI de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, la cual establece:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, 
lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante considera que el recurso 

de revisión es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 248 

fracción V, de la Ley de Transparencia, toda vez que impugna la veracidad de la 

información proporcionada, y en consecuencia procede su desechamiento. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción V de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 

 

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

Transparencia, se informa a la parte 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 veintitrés 

de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


