
C. MIRIAM BERENICE RODRÍGUEZ OBREGÓN 

PRESENTE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO 

Recomendación: 09/2019 
Expediente CDHDF/IV/122/CUAUH/18/D4375 

Asunto: Solicitud 

Oficio Número: DES/SPAR/525-2022 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2022 

Me dirijo a usted con relación a la Recomendación citada al rubro, y con el expediente administrativo CG-

IPRA-018/2021, radicado en la Contraloría General del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Al respecto, le informo que mediante correo electrónico de fecha 24 de mayo de 2022, se adjuntó a la 
dirección de correo que usted nos proporcionó, copia simple del oficio número DEOCDH/DDH/1964/2022, 

signado por la Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, recibido en esta Comisión el 16 de mayo de 2022. Lo anterior, afecto de 

hacerle de conocimiento, que, con relación al procedimiento administrativo CG/IPRA-018/2021, en fecha 10 

de mayo de 2022, se dictó el Acuerdo de Cierre de Instrucción. 

Bajo ese tenor, y con la finalidad de que pueda informar a este Organismo lo correspondiente sobre la 

recepción de la información relacionada con el Acuerdo de Cierre de Instrucción en comento, solicito su 

valiosa colaboración, a efecto de que acuse la recepción de la información arriba señalada. Para lo anterior, 

pongo a su disposición el siguiente número telefónico del personal adscrito al Programa de Lucha Contra la 

Impunidad (55) 52295600 Ext. 2122 y 2107, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hor¡as; así 

como el correo electrónico: alberto.salinas@cdhcm.org .mx. 



Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 º y 102, apartado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 4 y 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5 fracciones 

XXI y XXIX, 76, 128 y 129 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
140 y 143 de su Reglamento Interno. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENT / __ 

LIC. CARLO-e-.A..1~1:TN:\ SA NAS OS 
VISITADOR ADJUNTO DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD 


