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Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida a la solicitud de acceso a datos 

personales por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por las siguientes 

consideraciones:  

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a datos personales. El 10 de febrero de 

2020, la particular una solicitud de acceso a datos personales a la cual se le asignó el 

número de folio 0116000041220, mediante la cual requirió a la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, la siguiente información: 

  
Descripción de la solicitud: “Por favor, necesito el acta administrativa de divorcio de (…) 
(mi padre fallecido el ….) y (…), su tercera esposa (se casaron el …). 
En el acta de defunción de mi padre, aparece como divorciado, sin embargo, desconozco si 
existe efectivamente un acta, y la autoridad me están pidiendo que la consiga para seguir 
adelante con los trámites de la sucesión intestamentaria. A la fecha, el registro civil me 
exige que le diga la fecha y el juzgado en el que se divorció pero no tengo forma de 
conseguirlo. Estoy desesperada, por favor, una ayuda porque tampoco logro localizar a la 
señora (…) y llevo tres años y medio con esto... GRACIAS GRACIAS” (sic) 

 
Datos para facilitar la localización: “Acta de matrimonio:…)” (sic) 
 
Medios de Entrega: “Copia simple” 

 

II. Contestación de la solicitud de acceso a datos personales. El 2 de marzo de 

2020, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, dio respuesta a la solicitud de 

acceso a datos personales a través del sistema electrónico Infomex, proporcionando 

para tal efecto las siguientes documentales: 

 

a) Oficio CJSL/UT/584/2020, de fecha 2 de marzo de 2020, suscrito por el Encargado 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la solicitante, por 

medio del cual informó que remitía la respuesta a la solicitud de acceso a datos 

personales. 

 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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b) Oficio DGRC/SAJCO/0211/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, dirigido al 

Encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y suscrito por por la 

Subdirectora de Asuntos Jurídicos, Control y Orientación de la Dirección General 

del Registro Civil, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual informó lo 

siguiente: 

 
“[…] Al respecto , hago de su conocimiento que a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, 
de con fundamento en los artículos 1, 2, 6, fracciones XII, XIII; 21, 24, fracciones II y XXIII; 
121, fracción V y 123 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 1, 2 y 3, fracciones IX, X y XXII; 4, 9, 13, 14, 
46, 49, primer párrafo y 50, fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se informa que para obtener 
información respecto a los actos civiles de las personas que son registradas en la Ciudad de 
México, es necesario realizar un trámite de búsqueda de datos registrales en el área de 
Caja – Ventanilla de ésta Oficina Central, ubicada en Arcos de Belén, Núm. 19, Colonia 
Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720, previo pago de derechos, el 
cual asciende a la cantidad de $74.54 (setenta y cuatro peso con cincuenta y cuatro 
centavos M.N.) por cada búsqueda y copia certificada. 
 
Ahora bien, en relación al posible divorcio del C. (…), se deberá solicitar la búsqueda del 
atestado de matrimonio, en el cual aparecerá nota marginal indicando los datos 
correspondientes a la disolución del vínculo matrimonial en caso de existir, para tal efecto 
deberá proporcionar el nombre de los contrayentes y fecha en que se registró el acto. 
[…]” (sic)  

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 4 de marzo de 2020, mediante formato 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, la particular interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado a su 

solicitud de acceso a datos personales, por medio del cual realizó las siguientes 

manifestaciones: 

 
“[…] 6. Descripción de los hechos en que funda su inconformidad…: “No recibí la 
información que solicité. Aclaré que no tengo información de fecha y juzgado para hacer un 
trámite regular. Por eso les escribí a uds.” (sic) 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad: “No recibí la información que solicité. […]” 
(sic) 

 

La particular adjuntó al formato de recurso de revisión copia simple de los oficios de 

respuesta a su solicitud, descritos en el Antecedente II de la presente resolución. 
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IV. Turno. El 4 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.DP.0034/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Prevención. El 9 de marzo de 2020, en razón de que el recurso de revisión no 

cumplía con lo dispuesto en el artículo 92, fracción VI de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados Cuentas de la Ciudad de México, en 

relación con lo dispuesto en el artículo 86 de la disposición legal de mérito y 78 de los 

Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligado de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 93 de la Ley citada, se 

previno a la recurrente para que, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del 

día hábil siguiente a la notificación de la prevención, diera cumplimiento a lo siguiente: 

 

 Remitiera copia (simple o digital) íntegra y legible, por ambos lados, de su 

identificación oficial vigente a fin de acreditar su identidad como solicitante de los 

datos personales dentro de la solicitud de mérito.  

 Enviara copia (simple o digital) íntegra y legible, de acta de defunción del titular 

de los datos personales materia de la solicitud de acceso.  

 Remitiera copia (simple o digital) íntegra y legible, de la documentación 

mediante la cual acredite tener interés legítimo y/o jurídico para solicitar el 

acceso de datos personales concernientes a una persona fallecida. 

 

VI. Desahogo de la prevención. El 19 de marzo de 2020, mediante correo electrónico 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, la parte recurrente 

desahogó la prevención ordenada en términos de lo descrito en el numeral anterior, de 

la siguiente forma: 

 
“[…] Aquí lo que me han requerido. Quedó al pendiente de cualquier cosa […]” (sic) 

 

La recurrente acompañó al correo electrónico de desahogo de prevención, copia 

digitalizada de los siguientes documentos:  
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a) Credencial para votar vigente emitida a favor de la parte recurrente por el entonces 

Instituto Federal Electoral – anverso y reverso –, constante en una foja útil. 

 

b) Constancias de comparecencia celebrada el 14 de agosto de 2019, ante la Juez 

Décimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México,  relativas al nombramiento como albacea de la solicitante de los datos 

personales, dentro de número de expediente no precisado, constante en dos fojas 

útiles. 

 

c) Acta de defunción del titular de los datos personales, registrada en la Ciudad de 

México, constante en una foja útil. 

 

d) Acta de nacimiento de la solicitante de los datos personales, registrada en la 

Ciudad de México, constante en una foja útil. 

 

VII. Admisión. El 19 de marzo de 2020, se tuvo a la recurrente desahogando la 

prevención ordenada en autos, por lo que, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 83, 86, 90 y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente medio de 

impugnación, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal 

efecto. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 95, fracción I, de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se 

requirió, tanto a la parte recurrente como al sujeto obligado para que, en un plazo no 

mayor de siete días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, manifestaran 

su voluntad de conciliar, aportaran los elementos de convicción que estimaran 

necesarios para la conciliación y alegaran lo que a su derecho convenga. 

 

VIII. Alegatos de la parte recurrente. El 5 de octubre de 20201, se recibió en la 

dirección electrónica de la Ponencia a cargo del presente asunto, correo electrónico por 

medio del cual la recurrente remitió escrito libre, de fecha 5 de agosto de 2020, 

                                                           
1
 En relación con los Acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 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 y 1289/SE/02-10/2020 emitidos por el Pleno de este Instituto. 
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realizando manifestaciones en razón del recurso de revisión de mérito, en los términos 

siguientes: 

 
“[…] De conformidad con el numeral TERCERO manifiesto mi más firme voluntad de 
conciliar con el sujeto obligado: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 
México; habida cuenta de que no obstante la exposición de mi solicitud, el sujeto obligado 
no ha dado respuesta cabal a mi petición, y antes, ha recomendado seguir un trámite en las 
oficinas centrales del Registro Civil, que me es imposible llevar a cabo, dado que para el 
mismo sería necesario aportar los datos con los que no cuento, y que me han obligado a 
recurrir a esta instancia solicitando la búsqueda correspondiente a la posible existencia de 
un Acta de Divorcio entre mi señor padre (…), fallecido el (...), y (…), cuyo matrimonio tuvo 
lugar en la ciudad de México el (…). 
 
Quiero hacer notar que habiendo dado inicio la Sucesión Intestamentaria de mi padre, la 
autoridad informó de la existencia de dos actas de matrimonio; la primera con la contrayente 
(…), la segunda, con (…). Es el caso que ninguna de las actas aparecen anotaciones 
marginales que den cuenta de la disolución del vínculo matrimonial; sin embargo, habiendo 
localizada a (…), nos hizo saber que sí estaba divorciada, proporcionándonos copia del Acta 
de Divorcio Administrativo, con la que solicitamos al Registro Civil de la CDMX una copia 
certificada; lo que nos hace suponer que podría darse el mismo caso respecto al segundo 
matrimonio; es decir, que habiendo Acta de Matrimonio sin anotación marginal de divorcio, 
pueda existir también en el Registro Civil de la CDMX un acta de divorcio administrativo de 
mi papá y (…). 
 
Es el caso que a la fecha no hemos dado con el paradero de la señora (…), quien a la fecha 
del fallecimiento de mi papá ya no vivía en ese domicilio, por lo que los trámites del 
fallecimiento los llevó a cabo una persona que lo asistía en su casa. Nos enteramos de su 
deceso, a través de un abogado que presentó el acta de defunción en el juzgado donde se 
seguían los trámites de la disolución de la sociedad conyugal con mi mamá. Así pudimos 
ver que en el rubro de Estado Civil dice: Divorciado. Sin haber encontrado en el domicilio 
documento alguno, y a decir de la administración del condominio, la señora que lo asistía 
sacó cuanto pudo y tuvo que marcharse cuando le prohibieron nuevo acceso. […]” (sic) 

  

IX. Alegatos del sujeto obligado. El 7 de octubre de 2020, mediante correo 

electrónico recibido en la dirección de la Ponencia a cargo del presente asunto, se 

recibió el oficio CJSL/UT/1389/2020, de fecha 5 de octubre de 2020, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la Comisionado 

Ponente, por medio del cual se realizaron las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] P R U E B A S 

 
ANEXO 1. Copia simple de la solicitud con número de folio 0116000041220. 
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ANEXO 2. Copia de correo electrónico a la Dirección General del Registro Civil, el 10 de 
febrero de la presente anualidad. 
 
ANEXO 3. Copia del oficio DGRC/SAJCO/211/2020 del 11 de febrero de 2020, recibido por 
correo al día siguiente en esta Unidad de Transparencia, por el que se dio respuesta a la 
solicitud de información pública. 
 
ANEXO 4. Correo electrónico del diez de agosto del mismo año, enviado a la Dirección 
General del Registro Civil por medio del cual se le informó de la interposición del Recurso 
de Revisión que nos ocupa, para que hicieran las manifestaciones pertinentes. 
 
ANEXO 5. Copia del oficio DGRC/SAJCO/819/2020, con el cual da cumplimiento a las 
manifestaciones de Ley requeridas por el Órgano Garante. 
 
Por lo que atentamente, se solicita a ese H. Instituto: 
 
PRIMERO: Se tenga por presentado en tiempo y forma el escrito de contestación del 
presente Recurso, con las manifestaciones que a su derecho convienen a la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO: Se admitan y valoren las pruebas ofrecidas por la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, en el momento procesal oportuno. 
 
TERCERO: El medio para oír y recibir notificaciones, es el correo ut.consejería@gmail.com 
 
CUARTO: Se acuerde el sobreseimiento del presente Recurso de Revisión, al quedar sin 
materia de conformidad con el artículo 244, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos, copia digitalizada de los siguientes 

documentos: 

 

a) Acuse de la Plataforma Nacional de Transparencia relativo a la solicitud de acceso 

a datos personales 0116000041220. 

 

b) Correo electrónico, de fecha 10 de febrero de 2020, por medio del cual el Titular de 

la Unidad de Transparencia turnó a la Dirección General del Registro Civil, ambos 

adscritos al sujeto obligado, la solicitud de acceso a datos personales para su 

atención. 

 

c) Oficio DGRC/SAJCO/0211/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, por medio del 

cual el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de acceso a datos personales y a 

mailto:ut.consejería@gmail.com
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cuyo contenido se hizo referencia en el Antecedente II, inciso b) de la presente 

resolución. 

 

d) Correo electrónico, de fecha 10 de agosto de 2020, dirigido a la Dirección General 

del Registro Civil y suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, ambos de 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por medio del cual se remitió el 

recurso de revisión que se resuelve para que se pronunciara sobre este. 

 

e) Oficio DGRC/SAJCO/0819/2020, de fecha 18 de agosto de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Asuntos Jurídicos, Control y Orientación de la Dirección General 

de Registro Civil, y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, ambos 

pertenecientes al sujeto obligado, a través del cual se vertieron manifestaciones y 

alegatos, en los términos siguientes: 

 
“[…] Por lo anterior, esta autoridad comunica, fundamenta y expone: 
 
Primero.- Que se confirma el sentido de la respuesta otorgada a la solicitud de mérito 
0116000041220. 
 
Segundo.- Que el Registro Civil es una Institución de buena fe, cuya función pública es 
conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar constancia de los hechos y actos del estado 
civil de las personas, que dispone el Código Civil para el Distrito Federal, con legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, por conducto de los Jueces del Registro Civil, 
debidamente autorizados para dichos fines. 
 
Tercero.- Que el Registro Civil tiene regulada su organización, funciones y procedimientos 
en el marco de lo dispuesto en el Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, y en el 
artículo 232 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de Mexico, y en el Manual Administrativo de la Consejería Jurídica y de Servicios 
legales. 
 
Cuarto.- Que dado que el tipo de solicitud de información pública recibida con folio 
0116000041220, la cual del análisis de la misma no es propiamente una solicitud de 
información pública, misma que se encuadra propiamente en un Trámite que debe ser 
gestionado ante el Registro Civil, por lo que en dicho sentido, fue que se atendió la solicitud 
referida, a través del oficio DGRC/SAJCO/0211/2020 de fecha 11 de febrero de 2020, en los 
términos anteriormente reproducidos. Y a la fecha NO se ha presentado a solicitar la 
Búsqueda mediante pago conforme a lo comunicado. 
 
Quinto.- Que se dio respuesta en el sentido del oficio referido en el punto anterior, toda vez 
que lo que se solicita vía sistema de infomexdf, como ya se señaló, no constituye una 
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solicitud de información pública, sino que está considerado como un Trámite identificado y 
denominado como “Búsqueda de antecedentes registrales del estado civil de las 
personas”, el cual puede ser consultado en el apartado de Tramites v Servicios y a su vez 
dentro de los cinco trámites que atiende la Dirección General del Registro Civil en la 
página de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en el siguiente Link: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sexto.- Que a efecto de que el solicitante obtuviera en caso de existir la documental 
solicitada a través del folio 0116000041220, se le indicó que es necesario realizar el trámite 
de búsqueda de datos registrales en el área de Caja-Ventanilla de ésta Oficina Central del 
Registro Civil, previo pago de derechos, toda vez que propiamente como se señaló los 
puntos anteriores, lo solicitado vía infomexdf es considerado como un trámite de “Búsqueda 
de antecedentes registrales del estado civil de las personas” el cual para mejor orientación, 
ha estado disponible para consulta de los usuarios en general, los requisitos, costo, 
procedimiento, dónde se realiza, respuesta y su fundamento jurídico en la página de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales en su Link: 
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Séptimo.- Que el trámite de búsquedas, atiende a lo dispuesto en los artículos, 6, 7, 16 
fracciones II y VI, y 115 del Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, mismos que a 
la letra señalan: 
 

[Se transcriben los preceptos normativos citados] 
 
Octavo.- Que para efectos de búsquedas y expedición de copias certificadas de actas el 
Código Fiscal de la Ciudad de Mexico, señala los costos de cada trámite, que a la letra 
señalan: 
 
[Se transcribe el artículo 216, fracciones VI y VII del Código Fiscal de la Ciudad de Mexico] 

 
Noveno.- Que la respuesta otorgada en el oficio de mérito, de igual manera está basada en 
lo dispuesto por el Manual Administrativo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
en la parte correspondiente a la Dirección General del Registro Civil, y en específico en el 
apartado del “Procedimiento: Búsqueda de Antecedentes registrales del estado civil 
de las personas...” sic., con “...Descripción Narrativa: Localizar los datos registrales 
que obren en los archivos del Registro Civil, otorgando certeza jurídica al ciudadano, 
a través del sistema informático del Registro Civil de la Ciudad de México...' sic., el 
cual a continuación muestro en imágenes para mejor proveer: 
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Décimo.- Que atendiendo  a lo dispuesto en el artículo 7° fracción A, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de Mexico, se entrega la presente respuesta, el cual a la 
letra señala: 
 

[Se transcribe el artículo en cita] 
 
Expuesto y fundado lo anterior, esta autoridad está en el mejor ánimo de llegar a una 
conciliación, para lo cual se comunica al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, 
se está en disposición de atenderla en los siguientes términos de: 
 
1. Recibir a la recurrente en la Oficina de la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Control y 
Orientación de la Dirección General del Registro Civil, sita en Arcos de Belén, sin número, 
esquina con Dr. Andrade, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de 
México, en un horario de atención de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a jueves, en la fecha 
que tenga a bien señalar y proponer ese Instituto. Para lo cual la recurrente deberá llevar 
una identificación oficial. 
 
2. Será recibida a fin de orientarle y asistirle de manera personal y directa durante el Trámite 
de “Búsqueda de antecedentes registrales del estado civil de las personas” en la Caja-
Ventanilla, de conformidad a lo dispuesto, señalado y requisitos para este procedimiento en 
el Manual Administrativo referido en el punto Noveno, previo a su correspondiente pago 
conforme al Código Fiscal referido en el punto Octavo. 
 
3. Supuesto 1: Una vez realizada la búsqueda, y en el caso de no localizar datos registrales, 
se entregará impreso un ticket con sello con la leyenda “NO LOCALIZADO”. 
 
4. Supuesto 2: Una vez realizada la búsqueda, y en el caso de localizar datos registrales, se 
entregará impreso un ticket con los datos registrales encontrados. 
 
5. Con los datos registrales encontrados podrá solicitar en la Caja—Ventanilla las copias 
certificadas que necesite, previo pago de derechos. 
 
6. En cuanto disponga de las Actas de Matrimonio localizadas, y de ser el caso en alguna 
de ellas existan anotaciones de divorcio o derivado de las mismas existan actas 
administrativas de divorcio, podrá solicitar el Trámite de: 
 

1) Copia Certificada de Acta de Divorcio Administrativo, previo pago de derechos (Artículo 
216 fracción VI del Código Fiscal de la Ciudad de México); y/o 
 

2) Solicitud de Apéndices directamente en el Juzgado que conserva los Expedientes de 
las Actas de Matrimonio, para verificar cuantas copias simples certificadas de los 
documentos contenidos en el expediente se requerirán, para realizar el pago de 
derechos en la Tesorería de la cantidad de hojas que solicitará (artículo 248 Fracción I, 
inciso c del Código Fiscal de la CDMX). Lo podrá realizar el titular del Acta, o por 
mandatario que pueda comprobar el interés jurídico con documentos. Cuyos requisitos 
aparecen en el Link: 
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… 
 
7. En caso de que las Actas de Matrimonio localizadas NO CUENTEN CON NINGUNA 
“ANOTACIÓN” o NO HAYA “ACTA DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO”, se le comunicara y 
orientara a la recurrente: 
 
1) Que dentro de las atribuciones del Registro Civil solo se pude decir si dentro de las 

Actas de Matrimonio, EXISTE o NO EXISTE alguna Anotación, Acta de Divorcio 
Administrativo en las mismas e incluso alguna inscripción de divorcio que esté en 
proceso de realizar la anotación en el Acta respectiva. 
 

2) Que si NO hay Anotación ni Acta de Divorcio Administrativo, está fuera de la 
competencia de la  Dirección General del Registro Civil el tener conocimiento de la 
existencia o no de algún Juicio de Divorcio que se haya promovido, y que no lo hayan 
concluido. 

 
8. Asimismo, se le comunicara que el Registro Civil al ser una institución de buena fe, 
dentro del Trámite de registro y levantamiento de un “Acta de Defunción”, los datos 
contenidos en la misma, son tomados directamente de la información contenida y sentada 
en el “Certificado de Defunción”, incluyendo el dato del Estado Civil, el cual hace prueba 
plena, de conformidad a los artículos 84 y 88 del Reglamento del Registro Civil del Distrito 
Federal. […].” (Sic) 

 

X. Cierre de instrucción. El 26 de octubre de 2020, 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.  

 

XI. Acuerdo 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, fracciones 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 4102/SO/18-
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12/2019, 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 y 1289/SE/02-10/2020, 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 23 de marzo al 2 de octubre 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. 

 

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), 

el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

  

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y no existiendo 

promociones pendientes de acuerdo ni diligencias por desahogar, se procede a dictar 

la resolución que en derecho corresponde, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, y 116, fracción VIII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como en los diversos 3, fracción XVIII, 78, 79, 

fracciones I y IX, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 2, 12, fracción IV, 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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el 

estudio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 

940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

 
“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.” 

 

Para tal efecto, es necesario tener presente el artículo 100 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, que 

establece lo siguiente: 

 
“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.” 

 

En la especie, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es 

posible advertir que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del 

recurso de revisión, por lo siguiente: 

 

1. La recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 2 de marzo de 2020, 

y el recurso de revisión fue interpuesto el día 4 del mismo mes y año, es decir, 

dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 

respuesta a la solicitante, previsto en el artículo 83 de la Ley de la materia. 

 

2. La parte recurrente mediante la digitalización de las documentales descritas  en el 

Antecedente VI, incisos a), c) y d), acreditó el interés jurídico para interponer el 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0034/2020 

  

15 
 

presente recurso de revisión, toda vez que se trata del acceso a datos personales  

de persona fallecida ascendente en línea recta de la recurrente. 

 

3. En el presente caso, la recurrente se manifestó inconforme ante la negativa de 

accesos los datos personales, consecuentemente se actualiza la causal de 

procedencia prevista en el artículo 90, fracción V del ordenamiento en cita.  
 

4. En el presente asunto se desahogó en tiempo y forma la prevención formulada por 

este Instituto, por lo que el recurso de revisión se admitió mediante auto de fecha 19 

de marzo de 2020. 
 

5. La parte recurrente no ha modificado o ampliado su petición en el recurso de 

revisión.  
 

6. Este Instituto no tiene conocimiento de que ante los tribunales competentes se 

encuentre en trámite algún recurso o medio de defensa interpuesto por la parte 

recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente medio de 

defensa. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se establece: 

 
“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.” 

 

Al respecto, del análisis efectuado por este Instituto, se advierte que no se actualiza 

alguna de las causales de sobreseimiento mencionadas, toda vez que: I. La parte 

recurrente no se ha desistido del recurso; II. No existe constancia que permita inferir 

que haya fallecido; asimismo, III. No se observa que el recurso de revisión actualice 
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alguna de las causales de improcedencia que refiere la Ley de la materia, o; IV. Que el 

sujeto obligado haya modificado o revocado su respuesta dejando sin materia el 

presente recurso de revisión, ni que haya existido conciliación entre la parte recurrente 

y la autoridad recurrida para determinar que el presente medio de impugnación ha 

quedado sin materia. 

 

Por lo tanto, se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a datos personales del 

padre de la persona solicitante. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión de la recurrente es obtener 

copia simple de un acta administrativa de divorcio de su finado padre. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado por lo que es 

procedente modificar la respuesta de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.   

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de acceso a datos personales, 

la respuesta del sujeto obligado, el agravio de la recurrente y los alegatos formulados 

por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

solicitante requirió, en copia simple, acta administrativa de divorcio de su finado padre. 

Al respecto, a través de la solicitud presentada, la particular precisó los nombres de los 

contrayentes, fecha del matrimonio y los datos de la entidad, delegación, juzgado, 

número, año y clase del acta de matrimonio.  
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En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Dirección General del Registro 

Civil informó que, para obtener datos respecto a los actos civiles de las personas que 

son registradas en la Ciudad de México, es necesario realizar un trámite de búsqueda 

de datos registrales, precisando para tal efecto, la oficina, domicilio y costos para el 

trámite. 

 

En tal virtud, manifestó que para el caso concreto, la solicitante deberá solicitar la 

búsqueda del atestado de matrimonio, proporcionando nombre de los contrayentes y 

fecha en que se registró el acto, en la cual señaló, aparecerá nota marginal indicando 

los datos correspondientes a la disolución del vínculo matrimonial, en caso de existir. 

 

Inconforme con la respuesta otorgada, la particular interpuso ante este Instituto el 

presente recurso de revisión, agraviándose ante la negativa de acceso a los datos 

personales solicitados, precisando que, aclaró no cuenta con los datos necesarios para 

llevar a cabo un trámite regular. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, la recurrente reiteró que el sujeto obligado no dio respuesta cabal a su 

petición y recomendó seguir un trámite en las oficinas centrales del Registro Civil, que 

no le es posible llevar a cabo por no contar con los datos necesarios para ello. 

 

De igual forma, expresó que tuvo conocimiento de la existencia de dos actas de 

matrimonio de su difunto padre, de las cuales en ninguna aparecen notas marginales 

que den cuenta de la disolución del vínculo matrimonial; sin embargo, respecto de una 

de éstas actas de matrimonio localizó a la persona contrayente, misma que le 

proporcionó copia simple del acta de divorcio administrativo, lo cual le hace suponer 

que podría darse el mismo caso respecto al segundo matrimonio; es decir, que 

habiendo acta de matrimonio sin anotación marginal de divorcio, pueda existir en el 

Registro Civil de la Ciudad de México un acta de divorcio administrativo de su padre 

respecto del segundo matrimonio. 

 

Por su parte, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales remitió a este Instituto su 

oficio de alegatos, mediante el cual manifestó lo siguiente: 
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 Que el Registro Civil es una institución de buena fe, cuya función pública es 

conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar constancia de los hechos y actos 

del estado civil de las personas, que dispone el Código Civil para el Distrito 

Federal, con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, por 

conducto de los Jueces del Registro Civil, debidamente autorizados para dichos 

fines. 

 

 Que el Registro Civil tiene regulada su organización, funciones y procedimientos 

en el marco de lo dispuesto en el Reglamento del Registro Civil del Distrito 

Federal, y en el artículo 232 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de Mexico, y en el Manual Administrativo de 

la Consejería Jurídica y de Servicios legales. 

 

 Que la “solicitud de información pública” encuadra propiamente en un trámite 

denominado como “Búsqueda de antecedentes registrales del estado civil 

de las personas”, que debe ser gestionado ante el Registro Civil, por lo que en 

dicho sentido, fue que se atendió la solicitud referida. 

 
 Que el trámite de búsquedas y expedición de copias certificadas, atiende a lo 

dispuesto en los artículos, 6, 7, 16 fracciones II y VI, y 115 del Reglamento del 

Registro Civil del Distrito Federal; artículo 216, fracciones VI y VII del Código 

Fiscal de la Ciudad de Mexico; y conforme el Manual Administrativo de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en la parte correspondiente a la 

Dirección General del Registro Civil. 

 
 De tal forma, informó que se orienta a la particular a realizar el trámite, conforme 

a lo siguiente: 

 

1) Deberá acudir a la Caja-Ventanilla y proporcionar nombre y los antecedentes 

que permitan localizar el registro, previo pago correspondiente. Una vez 

realizada la búsqueda, se procederá conforme a lo siguiente: 

 

 Supuesto 1: En el caso de no localizar datos registrales, se entregará 

impreso un ticket con sello con la leyenda “NO LOCALIZADO”. 
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 Supuesto 2: En el caso de localizar datos registrales, se entregará impreso 

un ticket con los datos registrales encontrados. 

 

2) Con los datos registrales encontrados podrá solicitar en la Caja —Ventanilla 

las copias certificadas que necesite, previo pago de derechos. 

 

3) En cuanto disponga de las Actas de Matrimonio localizadas, y de ser el caso 

en alguna de ellas existan anotaciones de divorcio o derivado de las mismas 

existan actas administrativas de divorcio, podrá solicitar el trámite de: 

 

 Copia certificada de acta de divorcio administrativo, previo pago de 

derechos. 

 Solicitud de apéndices directamente en el Juzgado que conserva los 

expedientes de las actas de matrimonio, para verificar cuantas copias 

simples certificadas de los documentos contenidos en el expediente se 

requerirán, previo pago de derechos. 

 

4) En caso de que las actas de matrimonio localizadas no cuenten con ninguna 

“anotación” o no haya “acta de divorcio administrativo”, precisó: 

 

 Que dentro de las atribuciones del registro civil solo se puede decir si 

dentro de las actas de matrimonio, existe o no existe alguna anotación o 

acta de divorcio administrativo, e incluso alguna inscripción de divorcio que 

esté en proceso de realizar la anotación respectiva. 

 Que si no hay anotación ni acta de divorcio administrativo, está fuera de la 

competencia de la Dirección General del Registro Civil tener conocimiento 

de la existencia o no de algún juicio de divorcio que se haya promovido, y 

que no lo hayan concluido. 

 

 Que el Registro Civil al ser una institución de buena fe, dentro del trámite de 

registro y levantamiento de un acta de defunción toma los datos directamente de 

la información asentada en el certificado de defunción, incluyendo el dato del 

estado civil, el cual hace prueba plena, de conformidad a los artículos 84 y 88 del 

Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0034/2020 

  

20 
 

Lo expuesto, se desprende de las constancias originadas con motivo de la solicitud de 

acceso a datos personales con número de folio 0116000041220, el recurso de revisión 

que derivó de la atención brindada a la misma, ambos citados al rubro de la presente 

resolución, que obran en los sistemas institucionales con los que cuenta este Instituto, 

así como de las documental proporcionadas en vía de alegatos por las partes, las 

cuales se tomarán en cuenta para resolver. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y 

que se valoran en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, esto de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, dichas pruebas serán valoradas en términos de lo dispuesto por el siguiente 

criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 
“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).  
El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de 
pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria 
estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra 
de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que 
le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio 
precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 
 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis.” 

 
Conforme al criterio referido se establece que, al momento de valorar en su conjunto 

los medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente 

los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la 

lógica y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma 

la sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, 

que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se 

tomarán en cuenta para resolver. 

 

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 de la parte recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En primer lugar, en relación con la materia del requerimiento de la solicitante, es 

necesario traer a colación que, en términos del artículo 43, fracción XVIII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, entre otras funciones, 

prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 

disposiciones jurídicas al Registro Civil. 

 

A su vez, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales adscribe a la Dirección 

General del Registro Civil,  a la cual se le encomiendan, en términos del artículo 232, 

fracciones IV y VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, las funciones relativas a administrar el Archivo del 

Registro Civil, así como tener actualizados los índices y catálogos de las actas del 
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estado civil; y autorizar las anotaciones que modifiquen, rectifiquen, aclaren, 

complementen, revoquen o anulen el contenido de las actas del estado civil. 

 

En tal virtud, conforme el artículo 1º del Reglamento del Registro Civil para el Distrito 

Federal, se señala que el Registro Civil es una Institución de buena fe, cuya función 

pública es conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar constancia de los hechos 

y actos del estado civil de las personas, que dispone el Código Civil para el 

Distrito Federal, con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, por 

conducto de los Jueces del Registro Civil, debidamente autorizados para dichos 

fines. 

 

Para efecto de lo anterior, el artículo 16 del Reglamento referido, establece que 

corresponde a los Jueces, desempeñar las funciones públicas del Registro Civil a que 

se refiere el artículo 35 del Código Civil para el Distrito Federal, así como realizar 

funciones de dirección, organización, coordinación e inspección en el Juzgado a su 

cargo, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera 

permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en 

el ejercicio del mando y dentro del perímetro de la Delegación en la cual se encuentre 

adscrito. Que específicamente cuentan con diversas atribuciones, entre las cuales 

destacan, proporcionar información al público en general, respecto de los actos 

del estado civil, cuando así se solicite; autorizar la inscripción de las resoluciones 

jurisdiccionales que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, 

la tutela o que se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes, así como la 

inscripción de anotaciones derivadas de instrumentos notariales o cualquier otra 

resolución que anule, revoque o modifique el estado civil, siempre y cuando se 

cumplan las formalidades exigidas por los ordenamientos jurídicos aplicables; y 

administrar el archivo del juzgado a su cargo, así como tener actualizados los 

índices y catálogos de las actas del estado civil de las personas, procurando su 

incorporación a los sistemas que los contengan y que el avance tecnológico 

pudiera ofrecer. 

 

Finalmente, el artículo 115 del Reglamento del Registro Civil en cita, establece que 

toda persona puede pedir testimonio o extracto de las actas del estado civil de las 

personas, así como de los apuntes y documentos con ellas relacionados que obren en 
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los archivos, y el Juez estará obligado a expedirlos; excepto de las resoluciones 

judiciales o instrumentos notariales, de los cuales únicamente se podrá expedir copia 

certificada mediante mandamiento Judicial 

 

Establecido lo anterior, resulta necesario precisar que en términos de lo dispuesto por 

el artículo 6, apartado A, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la información referente al ámbito privado de las personas, así 

como los datos personales, debe estar protegida en los términos y con las excepciones 

a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por 

lo que toda persona, sin excepción alguna, tiene derecho a acceder de forma gratuita a 

sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

 

En ese tenor, en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, se establece que toda persona 

tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de los mismos.  

 

Ante tal premisa se puede apreciar que la inclusión del derecho al acceso de datos 

personales a nivel constitucional permite que cualquier persona – titular y/o 

representante del titular de datos personales – obtenga la protección en esta materia. 

 

Ahora bien, el artículo 2º, fracciones V y VI la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, establece que como parte de sus 

objetivos tiene proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las 

Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido 

tratamiento y garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de 

los datos personales. 

 

Además, de conformidad con lo previsto el artículo 43 de la Ley General de Datos en 

comento, en todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable, 

el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales 

que le conciernen, así como conocer la información relacionada con las condiciones y 

generalidades de su tratamiento. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0034/2020 

  

24 
 

En este sentido, se trae a colación lo previsto por el artículo 1º y 7º de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México, los cuales establecen que dicha Ley tiene por objeto establecer las bases, 

principio y procedimiento para garantizar el derecho que tiene toda persona al 

tratamiento lícito de sus datos personales, a la protección de los mismos, y al ejercicio 

de los derechos ARCO en el marco de su territorialidad. Sin menoscabo de ello, en el 

caso de la Ciudad de México, la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados fungirá como de aplicación e interpretación de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México. 

 

Bajo ese orden de ideas, este Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 

78, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, es el organismo encargado de garantizar el ejercicio 

del derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en 

esta Entidad Federativa. 

 

De esta manera, y visto que el derecho ejercido a través de la solicitud que dio origen 

al presente medio de impugnación versa sobre la prerrogativa de la parte recurrente al 

acceso a los datos personales de su padre ya finado, al considerar que los mismos 

pudieran encontrarse en posesión del sujeto obligado, es importante tener presente 

cómo se encuentra regulado el procedimiento para ejercerlo en el marco jurídico 

vigente y aplicable al sujeto obligado. 

 

El artículo 3, fracciones IX y XXXIV de la Ley de la materia, definen a los datos 

personales, como aquella información concerniente a una persona física identificada o 

identificable; y que se considera que una persona es identificable cuando su identidad 

pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. 

 

Por otro lado, el tratamiento de datos implica cualquier operación o conjunto de 

operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados, 

relacionadas con la obtención, uso, conservación, elaboración, almacenamiento, 

posesión, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. 
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Igualmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en comento, en todo momento el titular o su representante podrán solicitar 

al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición – derechos ARCO – al 

tratamiento de los datos personales que le conciernen. 

 

Además de que, conforme a los artículos 46 y 47 de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de 

los derechos ARCO y tratándose de datos personales concernientes a personas 

fallecidas, la protección de datos personales no se extingue, por tanto el ejercicio de 

derechos ARCO lo podrá realizar, la persona que acredite tener un interés jurídico o 

legítimo, el heredero o el albacea de la persona fallecida, de conformidad con las leyes 

aplicables, o bien exista un mandato judicial para dicho efecto. 

 

En ese tenor, en el diverso 50 del ordenamiento de referencia, se prevén los requisitos 

mínimos para el ejercicio de los derechos ARCO, los cuales corresponden al nombre 

del titular y su domicilio; los documentos que acrediten la identidad del titular y en su 

caso, la personalidad de su representante; de ser posible, el área responsable que trata 

los datos personales y ante el cual se presenta la solicitud; la descripción clara y 

precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 

derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 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. 

 

A su vez, de acuerdo con el artículo 48 de la multicitada Ley, el ejercicio de los 

derechos ARCO deberá ser gratuito, y sólo podrán realizarse cobros para recuperar 

los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la normatividad que 

resulte aplicable. Asimismo, se establece que la información deberá ser entregada sin 

costo, cuando implique la entrega de hasta sesenta hojas simples. 

 

De igual forma, en términos de los artículos 49, 50 y 51, la Ley de Protección de Datos 

se dispone que recibida toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, los 

sujetos obligados deberán dar respuesta a las solicitudes de acceso a datos personales  

en un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles contados al día siguiente de 

la recepción de la solicitud, misma que podrá ser en los sentidos siguientes: 
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 Conceder en la modalidad indicada el acceso a los datos personales requeridos 

en caso de localizarlos. 

 

 Declarar la inexistencia de los datos personales requeridos, cuando éstos no 

sean localizados en sus archivos, registros, expedientes, bases de datos o 

sistemas de datos personales, actuación que deberá constar en una resolución 

del Comité de Transparencia que confirme tal situación. 

 

 Reconducir la vía, en caso de que el sujeto obligado advierta que la solicitud 

para el ejercicio de los derechos ARCO corresponda a un derecho diferente de los 

previstos en la referida Ley, caso para el cual deberá hacerlo del conocimiento al 

titular y/o representante. 

 

Aunado a lo anterior, no se deberá perder de vista que, como dos supuestos más en la 

atención de solicitudes de acceso de datos personales se prevén, conforme a los 

artículos 51 y 52 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, las actuaciones siguientes: 

 

 Cuando los sujetos obligados no sean competentes para su atención, deberán 

hacer del conocimiento de los titulares dicha situación dentro de los tres días 

siguientes a su presentación, y en su caso, orientarlos hacia los sujetos 

obligados competentes. 

 

 Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos 

personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar 

el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá informar al titular 

sobre la existencia del mismo, en un plazo no mayor a cinco días siguientes a la 

presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, a efecto de 

que este último decida si ejerce sus derechos a través del trámite 

específico, o bien, por medio del procedimiento que el responsable haya 

institucionalizado para la atención de solicitudes para el ejercicio de los 

derechos ARCO conforme a las disposiciones establecidas en la Ley en cita. 
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Como se puede apreciar, si bien el artículo 52 de la Ley de Datos de la Ciudad de 

México contempla que, tratándose de la atención a las solicitudes de acceso a datos 

personales los sujetos obligados se encuentran facultados entre otras actuaciones, 

para hacer del conocimiento de los particulares la existencia de un trámite o 

procedimiento específico para allegarse de los datos personales de su especial 

interés, lo cierto es que ello está condicionado a que: 1) se notifique lo anterior en un 

plazo no mayor a los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud y; 2) 

corresponderá a los solicitantes decidir si ejercen sus derechos a través del trámite 

específico, o bien, por medio del procedimiento que los sujetos obligados hayan 

institucionalizado para la atención de solicitudes conforme a las disposiciones 

establecidas en la Ley de la materia. 

 

Una vez advertidas las directrices que rigen en la atención a las solicitudes de acceso a 

datos personales, ahora es menester recordar que en su respuesta el sujeto obligado, 

por conducto de la Dirección General de Registro Civil, autoridad que se estima 

competente para pronunciarse sobre la solicitud de acceso  datos personales en 

términos de la normatividad antes analizada, adujo que la información requerida se 

podría obtener a través del trámite de búsqueda de datos registrales, precisando 

para tal efecto, la oficina, domicilio y costos para el trámite, asimismo que, para 

conocer sobre la posible disolución del vínculo matrimonial de su padre finado, debería 

solicitar la búsqueda del atestado de matrimonio, proporcionando nombre de los 

contrayentes y fecha en que se registró el acto, en la cual señaló, aparecerá nota 

marginal indicando los datos correspondientes del divorcio, en caso de existir. 

 

Ahora bien, en vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró a este Instituto de manera 

adicional, que para la búsqueda del acta de divorcio administrativo del finado padre de 

la recurrente, en caso de existir, de conformidad con lo previsto Manual Administrativo 

de la Consejería, se requiere realizar el trámite de búsqueda de antecedentes 

registrales del estado civil para lo cual es necesario contar con los nombres de los 

titulares del acta y la fecha del acto registral, además previo pago de derechos en 

términos del artículo 216, fracción VII del Código Fiscal de la Ciudad de México, 
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conforme a lo publicado de igual forma en el portal electrónico de trámites y servicios 

del sujeto obligado2: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente manifestó desde la 

presentación de su solicitud y volvió a mencionar en su medio de impugnación, no 

conocer con certeza sobre la existencia del documento solicitado, por lo que desconoce 

la fecha y juzgado en que se llevó a cabo la disolución del matrimonio, de tal forma 

que, a su consideración no podría iniciar el trámite regular. 

 

Al respecto, no pasa desapercibido que el sujeto obligado manifestó en respuesta a la 

solicitud y, además en vía de alegatos agregó que, en algunos casos en el atestado de 

matrimonio se hacen notas marginales en las que se indican los datos 

correspondientes a la disolución del matrimonio, en caso de existir, o bien que, 

derivado de las mismas existen actas administrativas de divorcio, respecto de las 

cuales se podrán solicitar su expedición, a través de los siguientes trámites: 

 

 Expedición de copias certificadas de acta de divorcio administrativo, previo pago 

de derechos. 

 

                                                           
2
 Disponible en: https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/411/0 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0034/2020 

  

29 
 

 Solicitud de apéndices directamente en el Juzgado que conserva los 

expedientes de las actas de matrimonio, para verificar cuantas copias simples 

certificadas de los documentos contenidos en el expediente se requerirán, previo 

pago de derechos. 

 

De acuerdo con lo anterior, es menester prestar atención a que la particular manifestó 

en vía de alegatos que, del acta de matrimonio que detenta de su finado padre y 

respecto de la cual requiere conocer si hay una disolución matrimonial, no aparecen 

anotaciones marginales que presuman la existencia de la misma, por lo que se 

desprende, reiteró requerir su búsqueda en la vía de acceso a datos. 

 

Con base en los argumentos expuestos por las partes, es menester recordar que el 

artículo 52 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México establece que cuando las disposiciones aplicables a 

determinados tratamientos de datos personales establezcan un trámite o procedimiento 

específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá 

informar al titular sobre la existencia del mismo, a efecto de que la particular decida si 

ejerce sus derechos a través del trámite específico, o bien por medio del procedimiento 

que, el responsable haya institucionalizado para la atención de solicitudes para el 

ejercicio de los derechos ARCO, conforme a la Ley de la materia. 

 

Conforme a lo anterior, este Instituto advierte que si bien el trámite de búsqueda de 

antecedentes de registros civiles, referido en la respuesta del sujeto obligado es una 

vía para obtener la información de interés de la solicitante, el sujeto obligado se limitó a 

orientar al trámite en cuestión, sin considerar las particularidades que la solicitante 

refirió sobre no contar con los datos de fecha ni juzgado de la disolución 

matrimonial para proceder a un trámite regular, y sin prever que en la Ley en 

comento sólo se establece que es posible el ejercicio de un derecho ARCO, mediante 

un trámite o procedimiento específico, siempre y cuando se informe al titular sobre la 

existencia del mismo, a efecto de que el particular decida si ejerce sus derechos a 

través del trámite específico o conforme al procedimiento que prevé la Ley de la 

materia. 
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En este sentido, se colige que el sujeto obligado no advirtió; por un lado, que el tramite 

al que orientó a la solicitante aun cuando es procedente para el acceso a actos 

registrales, se deben de contar con los datos de localización del acto que se busca, no 

obstante en el caso concreto, el trámite de mérito únicamente sería útil para efecto de 

localizar el acta de matrimonio, documento que se desprende obra en poder de la 

solicitante, tanto así que proporcionó los datos de la misma en su solicitud; y a partir de 

ahí, conocer si existe nota marginal, acta de divorcio administrativo o inscripción de 

divorcio que esté en proceso de realizar la anotación respectiva, para proceder 

conforme a los dos trámites adicionales que dio a conocer a este Instituto en vía de 

alegatos.  

 

Sumando a lo anterior, el sujeto obligado no informó con pertinencia a la particular 

sobre la existencia del trámite, es decir, a efecto de que ésta decidiera lo que a su 

interés conviniera. A lo cual, no debe soslayarse que la recurrente al presentar su 

medio de impugnación y en vía de alegatos, manifestó con claridad que no es de su 

interés gestionar el trámite al cual se le orientó. 

 

Ahora bien, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales informó que, dentro de las 

atribuciones del Registro Civil puede pronunciarse respecto a si dentro de las actas de 

matrimonio, existe o no existe alguna anotación o acta de divorcio administrativo, 

e incluso alguna inscripción de divorcio que esté en proceso de realizar la 

anotación respectiva. Sólo en caso, de que las actas no cuenten con ninguna anotación 

ni acta de divorcio administrativo, estará fuera de la competencia de la Dirección 

General del Registro Civil tener conocimiento de la existencia o no de algún juicio de 

divorcio que se haya promovido, y que no lo hayan concluido. 

 

Por lo antes expuesto, de conformidad con la solicitud planteada y la Ley de la materia, 

resulta inconcuso que en el presente asunto el sujeto obligado recurrido, una vez que 

se turnó la solicitud a la Dirección General de Registro Civil debió, en primera 

instancia, proceder a la búsqueda de los datos personales pedidos, considerando los 

datos proporcionados por la particular en su solicitud para facilitar la localización y 

pronunciarse respecto del resultado de tal actuación, concediendo previa acreditación 

de la identidad del titular y, la identidad y personalidad de la represente, el acceso para 

el supuesto de que obren en sus archivos, y en caso contrario, emitir y otorgar la 
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resolución de inexistencia correspondiente de su Comité de Transparencia en términos 

del segundo párrafo del artículo 51 de la Ley de la materia, en relación con el diverso 

75, fracción III del mismo ordenamiento, pues, la recurrente sólo se limitó a requerir lisa 

y llanamente el acceso a un acta administrativa de divorcio de su padre finado, 

haciendo así nugatorio el derecho de acceso a datos personales ejercido en términos 

de los procedimientos enmarcados en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, consecuentemente deberá 

ajustar su actuar en apego a las disposiciones previamente analizadas e 

individualizadas al caso concreto. 

 

Sentado lo anterior, cabe retomar que para el ejercicio de los derechos ARCO será 

necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso la identidad y personalidad con 

que actúe el representante, en atención al principio de confidencialidad previsto en el 

artículo 9, numeral 2 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, el cual establece que el responsable 

garantizará que exclusivamente el titular pueda acceder a sus datos, o en su caso, el 

mismo Responsable y el usuario a fin de cumplir con las finalidades del tratamiento.  

 

De tal forma que, en términos del artículo 76, fracción III de la Ley de la materia se 

establece que las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados tendrán la 

obligación de establecer los mecanismos para asegurar que los datos personales 

sólo se entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados. 

 

De lo anterior se destaca que, previo al ejercicio del derecho ARCO de que se trate, los 

sujetos obligados deberán acreditar fehacientemente la identidad del titular y, en su 

caso, la identidad y personalidad con la que actúe su representante, ello mediante la 

presentación de los documentos originales que correspondan, en la Unidad de 

Transparencia del responsable y esta situación se deje asentada, a fin de garantizar el 

principio de confidencialidad al que se hizo referencia. 

 

En este sentido, es menester señalar que, en términos de los preceptos normativos 

antes citados que son aplicables en el asunto que se analiza, en caso de que la 

información solicitada contenga datos personales de terceros distintos al titular, los 

mismos deberán ser protegidos. 
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Al respecto, se trae a consideración lo previsto por la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado, que establece en su parte 

conducente lo siguiente:   

 
“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

[…] 

X. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 

determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 

[…] 

 

Artículo 6. […] El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por 

razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden 

público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

[…] 

 

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; 

[…] 

 

Artículo 84. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le 

sean conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia 

tendrá las siguientes funciones: 

[…] 

III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia 

de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los 

derechos ARCO; 

[…]” 

 

De los preceptos normativos en cita, se desprende que el derecho de acceso a los 

datos personales podrá ser restringido, cuando se actualice alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 55 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, situación que también deberá constar en una 

resolución del Comité de Transparencia, siendo una de las causales de improcedencia 

cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para acceder a 

los datos personales. 
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Al respecto, es menester precisar que las actas registrales – el acta de divorcio 

solicitada – no constituyen por sí mismo un dato personal, sino que se refiere a la forma 

debidamente autorizada por el juez y firmada por quienes en ella hayan intervenido, en 

la que se hace constar un hecho o acto del estado civil (artículo 2, fracción I del 

Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal) que, pueden a su vez contener datos 

personales de las personas de las cuales se hace constar el acto del estado civil que 

se trate.  

 

Es por ello que, de ser el caso que, tras la búsqueda de información, se localice el acta 

de divorcio solicitada, se deberá garantizar el acceso a los datos del titular con la 

debida protección de los datos personales de terceros distintos éste, elaborando para  

ello una versión testada del documento, en la que se deje a la vista la información 

concerniente al titular y se proteja la información de los terceros identificados, en 

términos de los artículos 3, fracción X, 6 y 55, fracción I de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado. Lo anterior, deberá 

ser confirmado a través del Comité de Transparencia del sujeto obligado. 

 

Por estas razones se considera que si bien el sujeto obligado turnó la solicitud a la 

unidad administrativa que es competente para manifestarse respecto de lo peticionado, 

también resulta innegable que omitió agotar las gestiones necesarias para la ubicación 

de la información requerida, y evidenciar que éstas fueron pertinentes para atender a la 

particularidad del caso concreto, privilegiando con ello el derecho de acceso a los datos 

personales del ahora recurrente, con lo cual incumplió los principios de legalidad y 

exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracciones IX y X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, supletoria de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados local, resultando el agravio de la 

particular, parcialmente fundado. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto en el presente considerando, de conformidad con 

el artículo 99, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora estima 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, y se le instruye 

para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la legal notificación de la 

presente resolución, cumpla lo siguiente: 
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 Turne la solicitud a la Dirección General de Registro Civil para proceder a la 

búsqueda del acta de divorcio administrativo solicitada, considerando los datos 

aportados por la particular en su solicitud y en caso de localizar la misma, se 

notifique la disponibilidad en copias simples, considerando que las primeras 

sesenta hojas serán gratuitas. 

 

 En caso de que la información contenga datos personales de terceros distintos 

al titular, deberá proporcionarse la versión testada en la que se protejan dichos 

datos, así como el acta del Comité de Transparencia en la que se confirmó la 

improcedencia en términos de los artículos 3, fracción X, 6 y 55, fracción I de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

 

 En caso de no localizar registro de un acta de divorcio del finado padre de la 

solicitante, a través de su Comité de Transparencia deberá declarar 

formalmente la inexistencia, señalando los argumentos lógico jurídicos por los 

cuales no cuenta con la información, y a su vez proporcionar copia del acta del 

Comité que confirmó la inexistencia. 

 

Para efecto de lo anterior, deberá notificar a la recurrente la información referida, 

debiendo hacer entrega de la misma in situ en la Unidad de Transparencia, por tratarse 

de datos personales referentes a personas fallecidas, previa acreditación del interés 

jurídico, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México en correlación con los artículos  

78 y 125 de los Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México, por lo que no ha lugar dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General. 
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Sin menoscabo de lo anterior, se insta al sujeto obligado a que en ocasiones 

subsecuentes omita proporcionar la respuesta a las solicitudes de ejercicio de derechos 

ARCO, a través de medios electrónicos, previa acreditación fehacientemente de la 

identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe su 

representante. 

 

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 las Consideraciones de esta resolución, con 

fundamento en el artículo 99, fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta 

otorgada por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, conforme a los lineamientos 

y el plazo establecidos en la Consideración inicialmente referida. 
 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 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 108 de la Ley de la materia. 
 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 109 Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se 

informa a la 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. 

  

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 28 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 
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