
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía Benito Juárez 

INFOCDMX/RR.IP.2411/2022 

Solicitó se le ratificara si el inmueble de su interés podría  albergar un 

establecimiento comercial con giro de alimentos. 

De su escrito de agravios no es posible colegir y concluir la 

causa de pedir de la parte recurrente. Realiza manifestaciones 

subjetivas, las cuales no encuadran en ninguna causal de 

procedencia. 

DESECHAR el medio de impugnación debido a que la parte 

recurrente omitió desahogar un acuerdo de prevención. 

Las personas con la calidad de parte recurrente tienen la 

obligación de desahogar en tiempo y forma los requerimientos 

formulados por este Instituto. 

 

Palabras clave: Desecha, No Desahoga Prevención, 

Inmueble, Establecimiento Comercial. 
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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 Alcaldía Benito Juárez 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2411/2022 

 

SUJETO OBLIGADO: 

Alcaldía Benito Juárez 

 

COMISIONADA PONENTE:  

Laura Lizette Enríquez Rodríguez1 

 

Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós2 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2411/2022, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Benito Juárez se formula resolución en el sentido de DESECHAR 

el recurso de revisión, conforme a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El veintiséis de abril, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información, teniéndose 

presentada oficialmente el veintisiete de abril, a la que le correspondió el número de folio 

092074022001300. En dicho pedimento informativo requirió lo siguiente: 

 

Descripción de la solicitud: 
Por medio del presente solicito se me ratifique que en virtud de los usos de suelo establecidos 
en los programas de ordenamiento vigentes si el predio ubicado en Rafael Alducin No. 20 Col. 
del Valle Centro 03100 Alcaldía Benito Juarez CDMX Clave catastral 040_130_12_0005, 
Certificado Único de Zonificación de Uso Suelo Digital FOLIO NO. 38059-151DIEM21D cadena 
de verificación 5mDpHlS4mPEUYbqvK2kpNQ== (Anexo A) puede albergar un establecimiento 
comercial con giro de alimentos. 

 
1 Con la colaboración de Nancy Gabriela Garamendi Castillo. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2022, salvo precisión en contrario. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2411/2022 

 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

4 
 

 
En relación el certificado de uso de suelo por derechos adquiridos No. 70255 (Anexo B) 
verificar si no es un documento apócrifo.  
[Sic.] 
 
Medio para recibir notificaciones  
Sistema de solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Formato para recibir la información solicitada. 

        Copia certificada. 

 

A su solicitud, el particular anexó los siguientes documentos: 

 

1. Copia simple de su credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto 

Nacional Electoral. 

2. Certificado Único de Zonificación de uso del Suelo Digital, FOLIO NO. 38059-

151DIEM21D 

3. Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, expedido 

por el Departamento del Distrito Federal adscrita a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano. 

 

II. Respuesta. El cuatro de mayo, el Sujeto Obligado notificó su respuesta, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT, mediante el oficio 

ABJ/SP/CBGRC/SIPDP/UDT/1512/2022, de tres de mayo, signado por el Titular de la 

Unidad de Transparencia, que en su parte fundamental señala lo siguiente: 

 
[…] 
En cuanto a la pregunta número 2, se considera pertinente citar el artículo 6º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6º, fracciones XIII, XIV y XXV; 13 y 17 de la 

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

México, los cuales establecen lo siguiente:  

 

“… 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 

 

Artículo 6º… 

… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán  

por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

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

o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público y  seguridad nacional, en los términos que 

fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos  específicos bajo los cuales 

procederá la declaración de inexistencia de la información. 

…” 

 

“… 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

Objeto de la Ley 

 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

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

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

términos de la presente Ley; 

XIV. Documento: 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 

el ejercicio de las facultades,  funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, 

sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de  elaboración. 

Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 

electrónico, informático u holográfico; 
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… 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

 

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que 

se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. 

 

Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos  

aplicables otorgan a los sujetos obligados. 

…” 

 

De los preceptos legales transcritos, se entiende que el derecho de acceso a la información pública 

es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados; así como aquella que 

documente todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, con la 

única excepción de aquella considerada información de acceso restringido en cualquiera de sus 

modalidades. 

 

Así mismo, se advierte que la información pública como documento está integrada por 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 el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y 

decisiones de los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su 

fuente o fecha de elaboración; dichos documentos, puede constar en cualquier medio, sea escrito, 

impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

 

De conformidad con el contenido de las disposiciones legales antes citadas y después de analizar los 

requerimientos de información en estudio, se determina que el particular no pretende acceder a 

información pública, el requiere cotejar documentos, lo cual escapa del derecho de acceso a la 

información por algún Sujeto Obligado y contenida en algún documento impreso, sonoro, visual, 

electrónico, informático u holográfico, que esta Alcaldia tenga la obligación generar, administrar, 

obtener, adquirir, transformar o poseer en virtud del ejercicio de las facultades, funciones, 

competencias concedidos por la Ley, sino que pretende obtener es un pronunciamiento 

categórico respecto a una o varias situaciones que no se encuentran amparadas en algún documento 

generado, administrado o en nuestro poder de conformidad con nuestras atribuciones, lo que 

contraviene precisamente el contenido de la normatividad antes transcrita, en consecuencia 

únicamente se obtendría una declaración o un pronunciamiento de índole subjetivo, carente de 

fundamentación y motivación, siendo éstos requisitos esenciales en la emisión de todo acto de 

autoridad.  
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En ese sentido, es evidente que lo requerido no corresponde a una solicitud de acceso a la 

información pública, situación que escapa del ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública; lo cual de ninguna manera puede constituir un planteamiento atendible por la vía del 

derecho de acceso a la información pública; por lo que se declara la improcedencia de la solicitud. 

 […] [Sic.] 

 

III. Recurso. El nueve de mayo, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, en el cual se inconformó por lo siguiente:   

 

NOTORIO CONFLICTO DE INTERESES AL NO PROPORCIONAR INFORMACIÓN QUE DE 

ACUERDO AL MANUAL ADMINISTRATIVO VIGENTE DE LA ALCALDIA BENITO JUAREZ 

ES INFORMACION DE CARACTER PUBLICO NO SUJETA A CUESTIONES SUBJETIVAS. 

[Sic.]  

 

IV. Turno. El nueve de mayo, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 

número de expediente INFOCDMX/RR.IP.2411/2022 al recurso de revisión y, con base 

en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la Comisionada Ponente, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

 

V. Prevención. El doce de mayo, la Comisionada Instructora acordó prevenir a la parte 

recurrente con fundamento en los artículos 237, fracciones IV y VI y, 238 de la Ley de 

Transparencia, para que, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al que le fuera notificado el acuerdo, precisará de manera clara en qué consistió 

la afectación que pretende hacer valer, es decir, de qué manera la respuesta vulnera su 

derecho a la información. Y establezca conforme al artículo 234 de la Ley de 

Transparencia, a cuál o cuáles de sus fracciones se ajusta su recurso. 

 

El proveído anterior, fue notificado al recurrente el trece de mayo, a través del Sistema 

de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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VI. Omisión. El veintitrés de mayo, se hizo constar que la parte recurrente no desahogó 

el acuerdo de prevención formulado y, en consecuencia, se declaró la preclusión de su 

derecho de para hacerlo con apoyo en lo dispuesto en el artículo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia; y con base en lo previsto en el artículo 248, fracción IV, la Comisionada 

Instructora ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y especial 

naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Instituto 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 en 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 de este Órgano Garante. 
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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. 

 

El artículo 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, dispone que el recurso de revisión 

será desechado por improcedente cuando no se haya desahogado la prevención formulada 

en los términos establecidos. 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

[…] 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley. 

[…] 

 

Este Instituto realizó la prevención, en términos de los artículos 237, fracciones IV y VI y, 

238 de la Ley de Transparencia, por las siguientes razones:  

 

1. El particular por medio de la solicitud de información requirió le fuera ratificado, si en 

virtud de los usos de suelo establecidos en el Programa de Ordenamiento vigente, 

el predio ubicado en Rafael Alducín No. 20, col. del Calle de La Morena No. 865, 

“Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad 

de México, puede albergar un establecimiento comercial con giro de alimentos. Lo 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988. 
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anterior, en relación con el certificado de uso de suelo por derechos adquiridos No. 

70255.  

2. El sujeto obligado en su respuesta le informó al particular que su solicitud no 

encuadraba en una realizada en materia de acceso a la información pública, en razón 

que no pedía un documento que obrara en los archivos del sujeto obligado, ya que 

lo peticionado consistía en la realización de un cotejo de documentos, mismo que 

escapa al derecho de acceso a la información, dado que pretende le realice un 

documento ad hoc, con un pronunciamiento categórico. 

 

3. El solicitante al presentar su escrito de interposición de recurso se agravio por lo 

siguiente:    

  

“NOTORIO CONFLICTO DE INTERESES AL NO PROPORCIONAR INFORMACIÓN QUE DE 
ACUERDO AL MANUAL ADMINISTRATIVO VIGENTE DE LA ALCALDIA BENITO JUAREZ ES 
INFORMACION DE CARACTER PUBLICO NO SUJETA A CUESTIONES SUBJETIVAS”. [Sic.]  

 

En ese contexto, resultó necesario prevenir al ahora recurrente para que precisará el 

acto recurrido, por las siguientes razones: 

 
1. Al describir las razones de su inconformidad la parte recurrente realiza 

manifestaciones unilaterales subjetivas, que no atacan en términos de la Ley de 

Transparencia, la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a la solicitud de 

información materia del presente recurso, ya que sólo indica que a su parecer “existe 

un notorio conflicto de intereses al no proporcionar la información”. 

 

2. Cabe señalar, que el particular omite aportar elemento de convicción alguno, por el 

cual se pudiera deducirse que en el archivo del sujeto obligado existiera un 

documento que diera respuesta a lo peticionado y, que no estuviera requiriendo la 
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elaboración de un documento ad hoc, en el cual el sujeto obligado emitiera un 

pronunciamiento categórico. El particular se inconfirma a partir de apreciaciones 

subjetivas tales como sus señalamiento que la negativa de entrega de la información 

representa un notorio conflicto de interéses.  

 

3. Por lo tanto, dicha petición queda fuera de las causales de procedencia del recurso 

de revisión, puesto que lo expresado no recae en alguna de las causales de 

procedencia del recurso de revisión previstas en el artículo 234 de la Ley de 

Transparencia.  

 

4. Adicionalmente, cabe aclarar que las peticiones de acciones y no de documentos 

quedan fuera de la materia de transparencia y acceso a la información4, toda vez que 

a través de ellas no se solicita el acceso a un documento. 

 

En este sentido resulta aplicable el criterio del Poder Judicial con número de registro 

182041, el cual señala lo siguiente: 

 

“GRAVIOS, INSUFICIENCIA DE LOS. PROCEDE CONFIRMAR LA SENTENCIA RECURRIDA 
CUANDO, APOYÁNDOSE ÉSTA EN VARIAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, NO SE 

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

3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 

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

obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente 

Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad 

aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. El derecho fundamental a la 

información pública de los pueblos originarios y barrios originarios y comunidades indígenas residentes asentadas 

en la Ciudad de México, se realizará en su lengua, cuando así lo soliciten. 

Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los siguientes datos: I. La 

descripción del o los documentos o la información que se solicita; […]. 

  Registro digital: 182041. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XIX, Marzo de 2004, 

página 1513. Tipo: Aislada 
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ADUCEN AGRAVIOS EN REVISIÓN CONTRA ALGUNA DE ELLAS.5 Los agravios referentes a 
causales de improcedencia que dejan sin tratar una de las que sirvieron de apoyo al Juez de Distrito 
para decretar el sobreseimiento del juicio de amparo, son insuficientes para conducir a la revocación 
de la sentencia que se impugna en revisión, porque no la combaten en su integridad, en atención a 
que los razonamientos y fundamentos legales en que el juzgador sustenta la determinación siguen 
rigiendo el sentido del fallo”. 

 

 

De la interpretación conjunta de lo anterior, no fue posible desprender algún agravio que 

encuadrara en las causales de procedencia del recurso de revisión prescritas en el artículo 

234 de la Ley de Transparencia, en razón de que al formular su escrito de interposición no 

precisó las razones o los motivos de inconformidad que, en materia de acceso a la 

información pública, le causaba la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la 

solicitud materia del recurso en el que se acuta, situación que no permitió a este Instituto 

colegir y concluir la causa de pedir de la parte recurrente respecto a la posible lesión que le 

ocasionaba el acto que pretendía impugnar.  

 

En este tenor, con fundamento en los artículos 237, fracciones IV y VI, y 238, de la Ley 

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

de México, se previno al ahora recurrente para que, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente en que le fuera notificado el acuerdo de prevención, 

cumpliera con lo siguiente: 

 

• Precisará de manera clara en qué consistió la afectación que pretendía hacer 

valer, es decir, señalara de qué manera la respuesta del sujeto obligado había 

vulnerado su derecho a la información, aclarándole que su agravio debía 

 
5 Registro digital: 182041. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XIX, Marzo de 2004, 

página 1513. Tipo: Aislada 
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ajustarse a alguna de las causales de procedencia del recurso de revisión 

previstas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia.  

 

Lo anterior bajo el apercibimiento de que, de no desahogar la prevención, en los términos 

señalados en el acuerdo, el recurso de revisión sería desechado.  

 

Dicho proveído fue notificado al particular el trece de mayo, en el medio señalado por el 

recurrente para ese efecto. Por ello, el plazo para desahogar la prevención transcurrió 

del lunes dieciséis al viernes veinte de mayo, lo anterior descontándose los días catorce 

y quince de mayo de dos mil veintidós, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 

10 y 206 de la Ley de Transparencia, en relación con el 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y el acuerdo 2345/SO/08-12/2021 del Pleno de este 

Órgano Colegiado.  

 

Así, transcurrido el término establecido, y toda vez que, previa verificación en el Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación de la PNT, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, así como el correo institucional de la Ponencia, se hace constar de que no se 

recibió documentación alguna referente al desahogo de la prevención por la parte 

recurrente. 

 

Por lo antes expuesto, este Órgano Garante considera pertinente hacer efectivo el 

apercibimiento formulado, y en términos del artículo 248 fracción IV de la Ley de 

Transparencia, al no desahogar el acuerdo de prevención. En consecuencia, se ordena 

desechar el recurso de revisión citado al rubro. 
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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 IV 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 acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de mayo de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, las personas integrantes del Pleno del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los 

Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

MSD/MJPS/NGGC 

 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


