
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0287/2014 

Allan Alberto Méndez Sánchez  FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, y se le ordena que: 

1. Proporcione al particular en medio electrónico la información consistente en el número 
de divorcios administrativos y matrimonios que se han tramitado durante el periodo 
comprendido del año dos mil seis al dos mil trece, de manera mensual, tal y como fue 
requerido en la solicitud de información. 
 
2. En caso de que no cuente con la información requerida con tal grado de 
desagregación, señale de manera fundada y motivada las razones y motivos por los 
cuales se encuentra imposibilitado para proporcionar la información a tal grado de 
desglose, lo anterior a fin de dar certeza jurídica al particular. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0287/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Allan Alberto Méndez 

Sánchez, en contra de la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintinueve de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 011600001454, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Cuál ha sido el número de divorcios administrativos que se han tramitado en la entidad 
durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, con un desglose 
mensual de los mismos. 
 
De igual forma cual ha sido el número de matrimonios que se contrajeron en la entidad en 
los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, con un desglose mensual de 
los mismos.” (sic) 
 

II. El trece de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado 

emitió respuesta a la solicitud de información con folio 011600001454, a través del oficio 

CJSL/OIP/0305/2014 del doce de febrero de dos mil catorce, mediante el cual señaló lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, anexo al presente copia del oficio número DGRC/0188/2014,  de fecha 
10 de febrero del año en curso, recibido en esta oficina el 12 del mismo mes y año, por 
medio del cual el Lic. Héctor Maldonado San Germán, Director General del Registro Civil 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, envía la suscrito la respuesta a la 
solicitud. 
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…” 

 
Oficio DGRC/0188/22014, de fecha diez de febrero de dos mil catorce, 
signado por el Director General del Registro Civil. 
 
“… 
En respuesta le comento que se cuenta con estadística anual, la cual se desglosa a 
continuación: 
 

 
…” (sic) 
 

III. El catorce de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida señalando que esta transgredió los derechos 

establecidos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Entados Unidos 

Mexicanos, en virtud de no proporcionar los datos de la forma en que se requirieron. 

 

IV. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la 

solicitud de información con folio 011600001454. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio sin número del veintiséis de febrero de dos 

mil catorce, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto, en el cual señaló lo siguiente: 

 

 Negó categóricamente que la respuesta emitida, así como la respuesta del 
Director General del Registro Civil, no estén apegadas a derecho, en virtud de que 
ésta solo es la encargada de recabar la información solicitada, contando para ello 
con otras Unidades Administrativas que componen la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, y se le entregó la respuesta a su solicitud con folio 
0116000014514. 
 

 La información que solicitó el particular no era información pública que se 
encontrara en posesión de ese Ente, al no ser un archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, físico que se encontrara en poder de los entes obligados o que en 
ejercicio de sus funciones tenga la obligación de generar, tal y como lo establece 
el artículo 4, fracción IX, 11, cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 En ningún momento se transgredió el derecho de acceso a la información pública, 
toda vez que la respuesta fue emitida por el Director General del Registro Civil, el 
cual es el encargado de generar y administrar la información solicitada, 
cumpliendo así con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Informó en tiempo y forma lo solicitado, no obstante que únicamente se contaba 
con la información de manera anual y no mensual como lo requiere el particular. 
 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, en virtud de que se 
entrego la información solicitada. 
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VI. El cinco de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diecinueve de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. Mediante el acuerdo del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración 

alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 
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anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y 

que de las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y  

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14 fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso las causales de 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1995 que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del presente recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión en virtud de que señaló haber entregado la información 

solicitada. 

 

En ese sentido, es conveniente señalar que el artículo 84, de la ley de la materia, prevé 

como causales de sobreseimiento únicamente las siguientes:  

 

 Por desistimiento expreso. 
 

 La muerte del interesado, o la disolución en el caso de personas morales. 
 

 Cuando admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia. 
 

 Cuando el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá haber 
constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista al recurrente 
para que manifieste lo que ha su derecho convenga. 
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 Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso. 
 

En ese sentido, los argumentos utilizados por la Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, en el informe de ley para sostener la procedencia 

del sobreseimiento, no se encuadran en alguno de los supuestos señalados en párrafos 

anteriores, aunado a ello se aprecia que el particular al momento de interponer el 

presente recurso de revisión, aseguró que la respuesta recaída a su solicitud se 

encontraba incompleta y no satisfacía sus requerimientos, por lo que los argumentos 

vertidos por el Ente Obligado, no son suficientes para que este Órgano Colegiado 

resuelva respecto al sobreseimiento del presente recurso. 

 

Por lo anterior, el estudio de las causales de sobreseimiento no es la vía por la cual 

deba resolverse la legalidad o no de la respuesta impugnada, y la determinación de ello 

no deriva de ningún modo, en la actualización de una causal de improcedencia y, por lo 

tanto de sobreseimiento, como lo consideró el Ente Obligado en el informe de ley. 

 

Asimismo, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión. Ello debido a que en los términos planteados, la 

solicitud implicaría el estudio de fondo del presente medio de impugnación, ya que para 

dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta si satisfizo lo solicitado y si éste 

garantizó el derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que los razonamientos expuestos por el Encargado de 

la Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, para 

sostener la procedencia del sobreseimiento implican el estudio de la legalidad o no de la 
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respuesta impugnada, es decir, que se debía de realizar el análisis de fondo de la 

controversia entre el ahora recurrente y el Ente Obligado, por lo cual este Instituto 

desestima la solicitud de sobreseimiento del Ente recurrido, lo anterior con apoyo en el 

criterio sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

la siguiente Jurisprudencia: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
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con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, y al no haber impedimento legal ni material para ello, se procede al 

estudio de fondo de la controversia planteada entre la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales y el recurrente, con motivo de la respuesta emitida por éste, a la 

solicitud de información con folio 0116000014514. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIO 

 
“… Cuál ha sido el 
número de divorcios 
administrativos que se 
han tramitado en la 
entidad durante los años 
2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013, 
con un desglose mensual 
de los mismos. 

 

De igual forma cual ha 
sido el número de 
matrimonios que se 
contrajeron en la entidad 
en los años 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013, con un 
desglose mensual de los 
mismos.” (sic) 

 

 
Oficio CJSL/OIP/305/2014 del 
doce de febrero de dos mil 
catorce, signado por el 
Encargado de la Oficina de 
Información Pública en la 
Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales. 
 
“… 
Sobre el particular, anexo al 
presente copia del oficio número 
DGRC/0188/2014, de fecha 10 de 
febrero del año en curso, recibido 
en esta oficina el 12 del mismo 
mes y año, por medio del cual el 
Lic. Héctor Maldonado San 
Germán, Director General del 
Registro Civil de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, 
envía la suscrito la respuesta a la 
solicitud. 
…” (sic) 
 

Oficio DGRC/0188/22014 del diez 
de febrero de dos mil catorce, 
signado por el Director General 
del Registro Civil. 
 
“… 
En respuesta le comento que se 
cuenta con estadística anual, la 
cual se desglosa a continuación: 
 

 

 

ÚNICO: Transgredió los 
derechos establecidos en el 
artículo 6 de la Constitución 
Política de los Entados 
Unidos Mexicanos, en 
virtud de no proporcionar 
los datos de la forma en 
que se requirieron 
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…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales generadas 

por el Ente Obligado en respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX”, a las que se les concede valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia, que a la letra señala: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis:  
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 
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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.  
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” 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley el Ente Obligado señaló que la información 

requerida por el particular no era información pública que se encontrara en posesión de 

ese Ente, al no ser un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento 

o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico o que en ejercicio de sus 

funciones tenga la obligación de generar, tal y como lo establecía el artículo 4, fracción 

IX, en relación con el diverso 11, cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, señaló que en ningún momento se transgredió el derecho de acceso a la 

información pública, del particular toda vez que la respuesta fue emitida por el Director 

General del Registro Civil, el cual era el encargado de generar y administrar la 

información solicitada, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, informando en 

tiempo y forma lo solicitado, no obstante que únicamente cuente con la información de 

manera anual y no mensual como lo requirió el particular. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar, el 

agravio expuesto por el recurrente en relación con la respuesta emitida por el Ente 
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Obligado a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, este Instituto procede a analizar el agravio formulado por el recurrente 

consistente en que la respuesta combatida no proporcionó la información solicitada en 

el grado de desglose requerido, debido a que se proporcionó la estadística de manera 

anual, y no mensual, por lo que dicha respuesta no satisfizo lo requerido. 

 

Ahora bien, de la lectura realizada a la solicitud de información se desprende que el 

particular requirió saber, cuál había sido el número de divorcios administrativos y de 

matrimonios que se han tramitado en esta entidad, durante el periodo comprendido del 

año dos mil seis al dos mil trece (2006 al 2013), con un desglose mensual de los 

mismos; a lo que el Ente Obligado respondió proporcionando una tabla en la cual se 

aprecia la información requerida pero en un desglose anualizado tal y como se advierte  

de la imagen siguiente:  

 

 

 
Por lo tanto, del contenido de la presente tabla este Instituto concluye que el Ente 

Obligado cumplió parcialmente con la información requerida, ya que informó el número 
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de divorcios administrativos y matrimonios que se han tramitado durante los años 

comprendidos del dos mil seis al dos mil trece (2006 al año 2013), pero no lo realizó 

de manera desglosada, tal y como lo requirió el particular. 

 

No obstante lo anterior, a efecto de garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la información 

pública que asiste al ahora recurrente, se considera necesario estudiar la normatividad que le es 

aplicable al Ente Obligado, con la finalidad de determinar si cuenta con la posibilidad de entregar o no, la 

información solicitada en el grado de desglose requerido. 

 

En ese sentido, resulta conveniente citar los artículos 11, párrafo cuarto y 12, fracción I, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 

como los diversos 1, 40, 41, 70, 76, 77, 78, 79, 113 y 114, del Reglamento del Registro 

Civil del Distrito Federal, los cuales señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 11.  
…. 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos 
del artículo 48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 12. Los Entes Obligados deberán: 
 
I. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión 
documental; 
… 
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REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 1. Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden público e interés 
social y tienen por objeto regular la organización, funciones y procedimientos del Registro 
Civil del Distrito Federal, a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
El Registro Civil es la 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. 

 
Articulo 40. Estará a cargo de los jueces, la autorización de las actas del estado civil 
de las personas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, 
divorcio administrativo y defunción de mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal; la 
inscripción de las ejecutorias que declaren la ausencia, presunción de muerte, el divorcio 
judicial, la tutela o que se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes; así como 
autorizar la inscripción de anotaciones derivadas de  instrumentos notariales o cualquier 
otra resolución que anule, revoque o modifique actos del estado civil, siempre y cuando se 
cumplan las formalidades exigidas por el Código Civil y por los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
Articulo 41. La autorización de las actas del estado civil de las personas se 
efectuará en los juzgados, módulos registrales, en las oficinas consulares del 
servicio exterior mexicano, y en su caso, en el domicilio que para el efecto señalen las 
personas o autoridades de conformidad con las leyes correspondientes. 
 
Artículo 70. Para contraer matrimonio se requiere: 
 
I. Presentar solicitud de matrimonio debidamente requisitada ante el Juez del Registro Civil 
de su elección, que exprese lo señalado por los artículos 97 y 98 del Código Civil; 
 
II Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes, y en su caso, dictamen 
médico que compruebe la edad del o los contrayentes, cuando por sus aspectos físicos 
sea notorio que son menores de dieciséis años; 
 
III. Identificación oficial. 
 
IV. Convenio sobre el Régimen Patrimonial a que deberán sujetarse los bienes presentes 
y los que se adquieran durante el matrimonio; 
V. Comprobante del domicilio que declaren los contrayentes; 
 
VI. Cuando alguno o ambos contrayentes no puedan concurrir personalmente a la 
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celebración del acto, se deberá exhibir documento público o privado, mediante el cual se 
acredite la representación del o los mandatarios; dicho documento deberá estar firmado 
por el otorgante, aceptante y dos testigos, ratificadas las firmas ante Notario Público, 
Embajador, Cónsul o autoridad judicial; 
… 
 
VIII. Cuando uno o ambos pretendientes hayan sido casados con anterioridad, exhibirán 
copia certificada del Acta de Matrimonio con la inscripción del divorcio, o copia certificada 
del acta respectiva o copia certificada de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio o 
nulidad de matrimonio y del auto que la declare firme. Para el caso de que alguno de los 
pretendientes sea viudo, deberá presentar copia certificada del Acta de Defunción 
correspondiente; y  
 
IX. Cuando se trate de menores de edad, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis 
años, deberán presentarse a otorgar su consentimiento: 
 
a) El padre o la madre del menor; 
b) A falta de padres, el tutor; 
c) A falta, negativa o imposibilidad de las personas mencionadas en las fracciones 
anteriores, el Juez de lo familiar suplirá el consentimiento. 
 
En el caso de que la contrayente  sea mayor de catorce años y se encuentre embarazada, 
acreditando  a través de certificado médico esta última circunstancia, el Juez del Registro 
Civil, a petición del padre o la madre podrá dispensar el requisito de la edad para celebrar 
el matrimonio. 
 
Todos los comparecientes deberán presentar identificación oficial. 
 
X.-El Certificado a que se refiere el artículo 35 octavus del Código Civil, por cada 
contrayente. 
 
Artículo 76. Procede el divorcio administrativo, cuando haya transcurrido un año o más 
de la celebración del matrimonio; ambos cónyuges convengan en divorciarse; sean 
mayores de edad; hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo 
ese régimen patrimonial; la cónyuge no esté embarazada, no tengan hijos en común, o 
teniéndolos, sean mayores de edad, y éstos o alguno de los cónyuges no requieran 
alimentos. 
 
Cuando los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán hacerse representar 
por un mandatario expreso para el acto, otorgado ante notario público, o bien, ratificadas 
las firmas ante autoridad judicial. 
Si se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos, el divorcio así 
obtenido, no producirá efectos, independientemente de las sanciones previstas en las 
leyes. 
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Artículo 77. Para autorizar el Acta de Divorcio Administrativo, se requiere: 
 
I. Solicitud debidamente requisitada; 
 
II. Copia certificada del acta de matrimonio de reciente expedición; 
 
III. Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no haber procreado hijos 
durante el matrimonio, o teniéndolo, sean mayores de edad y no sean acreedores 
alimentarios, comprobando de manera fehaciente dicha circunstancia; 
 
IV. Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, que la divorciante no está 
embarazada, o Constancia Médica que acredite que ha sido sometida a intervención 
quirúrgica que la imposibilite definitivamente para procrear hijos;  
 
V. Comprobante del domicilio declarado por los divorciantes; 
 
VI. Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal y durante el 
matrimonio  se adquirieron bienes, derechos, cargas u obligaciones, se debe presentar 
convenio de liquidación de la sociedad conyugal,  efectuado ante autoridad jurisdiccional 
competente o Notario Público. En el caso, de que los solicitantes no hayan obtenido 
bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de liquidación lo manifestarán bajo 
protesta de decir verdad, bastará con su manifestación firmada y ratificada ante el Juez; y 
 
VII. En su caso, documento público mediante el cual se acredite la personalidad del o los 
mandatarios. 
 
Artículo 78. El Juez, previa identificación de los cónyuges, levantará un acta en la 
que hará constar el Divorcio, en el mismo acto el Juez los declarará divorciados. 
 
Artículo 79. Una vez emitida el acta de Divorcio, el juez efectuará la anotación respectiva 
en el acta de matrimonio de éstos. 
 
Si la autorización del acta de divorcio se hiciere en juzgado distinto de aquél en que se 
levantó el acta de matrimonio, el Juez que declare el divorcio, remitirá copia del acta que 
autorice al juez u oficial que haya registrado el matrimonio para los efectos antes 
apuntados. 
 
En su caso se remitirá copia a la Dirección y al Archivo Judicial, para que efectúen la 
anotación en el acta respectiva. 
 
Artículo 113. Los archivos del Registro Civil, son considerados repositorios de la 
memoria de los hechos y actos del estado civil de los mexicanos y extranjeros residentes 
en las Delegaciones del Distrito Federal autorizados por los jueces, y su integridad será 
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protegida como patrimonio documental. La custodia permanente de sus instalaciones, el 
acrecentamiento de sus acervos, la sistematización operativa de sus servicios, la 
adecuación y modernización de sus inmuebles, así como la profesionalización y 
superación técnica y científica de los archivistas y desarrollo de la archivística, son 
considerados de la mayor relevancia para el Gobierno del Distrito Federal y éste, 
velará por el cumplimiento de las disposiciones jurídicas que aseguren estos 
principios. 
 
Artículo 114. Los archivos del Registro Civil se dividirán en sustantivos y de 
gestión; los sustantivos serán todas las actas del estado civil de las personas  
autorizadas por los jueces, así como los documentos y apuntes que con ellas se 
relacionen; y de gestión, toda la documentación generada por las unidades 
administrativas de la dirección y juzgados, para este efecto se contará  con 
instalaciones adecuadas para resguardar la documentación que conforman los fondos 
sustantivos y de gestión durante las tres edades del documento. 

 

De las disposiciones antes transcritas se desprende lo siguiente: 

 

 Los particulares tienen derecho a que la información requerida les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito, medio electrónico o cualquier otro 
siempre y cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique el 
procesamiento de la misma. 
 

 Cuando la información solicitada no se encuentre en el medio solicitado, se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado. 
 

 Los entes obligados deberán constituir y mantener actualizados sus sistemas 
de archivo y gestión documental. 
 

 El Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, es de orden público e interés 
social y tienen por objeto regular la organización, funciones y procedimientos del 
Registro Civil del Distrito Federal. 
 

 El Registro Civil es una Institución de buena fe, y tiene como función pública 
conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar constancia de los hechos y actos del 
estado civil de las personas. 

 Estará a cargo de los Jueces del Registro Civil, la autorización de las actas del 
estado civil de las personas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, 
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adopción, matrimonio, divorcio administrativo y defunción de mexicanos y 
extranjeros en el Distrito Federal, la inscripción de las ejecutorias que declaren la 
ausencia, presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido 
la capacidad legal para administrar bienes; así como autorizar la inscripción de 
anotaciones derivadas de  instrumentos notariales o cualquier otra resolución que 
anule, revoque o modifique actos del estado civil. 
  

 Para autorizar el Acta de matrimonio se requiere:  
 
I.  Presentar solicitud de matrimonio. 
 
II  Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes. 
 
III. Identificación oficial. 
 
IV. Convenio sobre el Régimen Patrimonial; 
 
V. Comprobante del domicilio que declaren los contrayentes; 
 
VI. Todos los comparecientes deberán presentar identificación oficial. 
 
VII. El Certificado a que se refiere el artículo 35 del Código Civil, por cada 
contrayente. 

 
Y demás que en los supuestos establecidos del artículo del Reglamento del 
Registro Civil del Distrito Federal, se susciten (minoría de edad, extranjeros, entre 
otros). 

 

 Para autorizar el Acta de Divorcio Administrativo, se requiere: 
 
I. Solicitud debidamente requisitada. 
 
II. Copia certificada del acta de matrimonio de reciente expedición. 
 
III. Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no haber procreado 
hijos durante el matrimonio, o teniéndolo, sean mayores de edad y no sean 
acreedores alimentarios, comprobando de manera fehaciente dicha circunstancia. 
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IV. Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, que la divorciante no 
está embarazada, o Constancia Médica que acredite que ha sido sometida a 
intervención quirúrgica que la imposibilite definitivamente para procrear hijos.  
 
V. Comprobante del domicilio declarado por los divorciantes. 
 
VI. Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal y durante el 
matrimonio se adquirieron bienes, derechos, cargas u obligaciones, se debe 
presentar convenio de liquidación de la sociedad conyugal, efectuado ante 
autoridad jurisdiccional competente o Notario Público. En el caso, de que los 
solicitantes no hayan obtenido bienes, derechos, cargas u obligaciones 
susceptibles de liquidación lo manifestarán bajo protesta de decir verdad, bastará 
con su manifestación firmada y ratificada ante el Juez; y 
 
VII. En su caso, documento público mediante el cual se acredite la personalidad 
del o los mandatarios. 
 

 El Gobierno del Distrito Federal se asegurará de que la sistematización operativa 
de los servicios del Registro Civil se lleve a cabo. 
 

 Los archivos del Registro Civil se dividen en: sustantivos y de gestión, 
comprendiendo los primeros, todas las actas del estado civil de las personas 
autorizadas por los jueces, documentos y apuntes con ellas relacionado y, los 
segundos, toda la documentación generada por las Unidades Administrativas de 
la dirección y juzgados. 

 

De lo anterior, se advierte en principio que el Ente recurrido tiene la obligación de 

sistematizar sus servicios, así como constituir y mantener actualizados sus sistemas de 

archivo y gestión documental, asimismo de la normatividad analizada en párrafos 

anteriores no se desprende que dentro de la sistematización que se encuentre obligado 

a tener un registro con el grado de desglose solicitado por el particular, es decir, que se 

realice el procesamiento de los matrimonios y divorcios administrativos tramitados de 

manera mensual en los archivos de la Dirección General del Registro Civil de la 

Consejería Jurídica y Servicios Legales, expedidas por los juzgados de dicho Registro. 
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En ese sentido, debe decirse que si bien lo requerido en la solicitud de información que 

motivó la interposición del presente recurso de revisión, no se encontraba concentrado 

en un sólo documento conforme al nivel de desglose solicitado o en un archivo 

sistematizado, como lo refirió el particular, de la revisión realizada por este Órgano 

Colegiado al portal de Internet de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se 

encontró que la Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal, cuenta con el 

Programa Integral de Modernización Tecnológica Digitalización y Captura del acervo 

Histórico el cual señala lo siguiente: 

 

“… 
El Registro Civil del Distrito Federal es una institución jurídica de orden público, cuyo 
objetivo es, autorizar los actos y hechos relativos al estado civil de las persona, relativos a 
los registros de nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimiento, divorcios 
administrativos, adopciones, así como la inscripción de actos del estado civil de los 
mexicanos en el extranjero; así como la expedición de copias certificadas, entre otros, 
aproximadamente se otorga el servicio a 5 millones de personas. 
 
Durante la presente administración, esta institución ha vivido una transformación absoluta 
de sus políticas operativas apoyada en la innovación tecnológica y la modernización 
administrativa implantada en todos sus procesos de trabajo, para responder a la 
necesidad de un servicio eficaz en los 51 Juzgados del Registro Civil ubicados en las 16 
delegaciones de la Ciudad de México, un juzgado central así como el juzgado ubicado en 
el complejo penitenciario Islas Marías, al igual que con la Secretaria de Relaciones 
Exteriores a través de los Consulados. 
… 
 
El programa de Modernización Tecnológica del Registro Civil del Distrito Federal, se 
concentra en Tres Etapas importantes, las cuales han permitido La implementación de 
programas informáticos a las diversas áreas que conforman esta Institución: 
 
La Captura Histórica y Digitalización de Actas de nacimiento, matrimonio y 
defunción de los años 1930 a 1908, que ha permitido incrementar en promedio la base 
de datos Institucional con 3,380,000 actas; por lo que en este año se expiden de manera 
inmediata el 97% de solicitudes de copias certificadas, que asciende en promedio a un 
2,428,563 actas y en un 86% las constancias de inexistencia de registro y antecedentes 
registrales, cabe resaltar que la implementación de las búsquedas de actas de defunción, 
han traído como consecuencia un alto beneficio a la sociedad ya que ante la insuficiencia 
de datos proporcionados por los usuarios, se logra otorgar la información de manera 
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inmediata en el 85% de las solicitudes, lo anterior en comparación con las búsquedas de 
años anteriores en los que se proporcionaba el resultado favorable únicamente en el 40% 
de los casos. Se aperturó una ventanilla especial que permite, a través de un sistema 
informático de desarrollo propio, verificar de manera gratuita y en su caso proceder con la 
reimpresión derivada de las posibles inconsistencias contenidas en las actas capturadas, 
a través de la confronta que se realiza entre las imágenes que contiene la base de datos 
institucional y la información capturada; ello como respuesta institucional a los casos en 
que los ciudadanos solicitantes del servicio de expedición de copias certificadas detecten 
errores en el contenido de su acta.  
Asimismo este procedimiento de expedición inmediata permite generar un código de 
barras que posibilita a las diversas instituciones gubernamentales y particulares el validar 
la autenticidad del acta a través de la página Web del Registro Civil. 
… 
 
Restauración  
Durante el 2009 se realizó un diagnóstico sobre el estado de conservación del acervo 
histórico del Registro Civil que data desde el siglo XIX, el cual se encuentra en malas 
condiciones por el uso a través de los años y falta de instalaciones adecuadas. 
Se implementó un programa de restauración que comprende en su primera etapa la 
reparación de las actas del estado civil de personalidades políticas, artísticas y culturales, 
como parte de la conservación de los denominados Tesoros del Registro Civil.  
Asimismo se han restaurado aproximadamente 3,700 libros, que consiste en la reposición 
de atestados con el archivo judicial o reparación por la destrucción parcial de sus actas, 
aplicando técnicas y materiales especiales para la conservación del acervo. 
El programa de Modernización Tecnológica del Registro Civil del Distrito Federal, se 
concentra en Tres Etapas, las cuales han permitido la implementación de programas 
informáticos a las diversas áreas que conforman esta Institución: 
 
Primera Etapa.- Consiste en implementar el Sistema de Inscripción del Registro Civil de 
Código Abierto (SIRCCA), en los 51 juzgados del Registro Civil, oficina central y el 
juzgado 52 de Islas Marías, lo que ha permitido que desde el momento del registro de un 
acto del estado civil de las personas en los juzgados se integre a la base de datos 
Institucional, de manera que los nuevos actos ya no serán capturados, debido a que se 
concluyó esta etapa en el mes de diciembre de 2008, lo que posibilitó que durante el 
ejercicio que se informa se hayan ingresado 430,909 actas del estado civil de las 
personas. 
… 
El objetivo de esta etapa es consolidar una base de datos Institucional que contenga tanto 
los archivos históricos como los actuales.  
 
Segunda Etapa.- Consiste en realizar la captura histórica y digitalización de 27 millones y 
medio de actas que comprende nuestro acervo histórico. 
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Durante el ejercicio del mes de septiembre de 2009 a septiembre de 2010, se logró 
consolidar una base de datos institucional con 26, 346,000 actas capturadas y 
digitalizadas y de la implementación del sistema SIRCCA en la totalidad de los juzgados, 
misma que comprende de 1908 a la fecha. 
 
Esta etapa del Programa de Modernización ha permitido que se expidan de forma 
inmediata el 93% de las solicitudes de copias certificadas que asciende a 2`428,563, en el 
caso de búsquedas de antecedentes registrales y constancias de inexistencia de registro, 
se incremente de 84% al 86% en comparación al ejercicio anterior. 
 
La explotación de la base de datos que no sólo contempla el formato denominado 
extractos que contiene los datos esenciales del acta, también se tienen las imágenes de 
los atestados originales, lo que permite al usuario elegir el formato que requiere para sus 
trámites. 
 
La implementación de las búsquedas de actas de defunción, ha traído como 
consecuencia un alto beneficio a la sociedad ya que ante la insuficiencia de datos 
proporcionados por los usuarios, se logra otorgar la información de manera inmediata en 
el 90% de las solicitudes, lo anterior en comparación con las búsquedas de años 
anteriores en los que se proporcionaba el resultado favorable únicamente en el 60% de 
los casos. 
 
Tercera Etapa.- La interconexión de juzgados a la base de datos Institucional permitirá el 
almacenamiento de manera inmediata de los actos registrales actuales y la explotación de 
dicha base de datos desde cualquier juzgado del Registro Civil; los primeros 28 juzgados 
se interconectaron a través de conexiones inalámbricas, el resto que son 23 juzgados se 
implementó la tecnología denominada ADSL, (Línea de suscripción Digital Asimétrica), la 
cual consiste en una transmisión de datos digitales, a través de tecnología de acceso a 
Internet de banda ancha, lo que implica una mayor velocidad en la transferencia de datos 
y seguridad en su transmisión. 
… 
El objetivo de la Interconexión de Juzgados, es descentralizar los servicios, para que 
todos los ciudadanos puedan solicitar copias certificadas de expedición inmediata en 
cualquiera de los juzgados del Registro Civil del D. F., a través de sus cajas ventanillas, 
11 centros de atención y los 7 kioscos de tesorería en los que se carga la base de datos 
Institucional, para otorgar el servicio de expedición inmediata de copias certificadas, 
búsquedas de antecedentes registrales y expedición de constancias de inexistencia, 
independientemente del juzgado en el que se haya realizado el acto registral…” (sic) 

 

De la normatividad transcrita, se advierte, que la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales por medio del Registro Civil del Distrito Federal, ha llevado a cabo un 
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procedimiento de modernización tecnológica, que consiste en la digitalización y captura 

de los archivos que contienen los actos del estado civil de las personas (nacimiento, 

matrimonio, divorcio y defunción), a fin de agilizar y proporcionar un servicio eficiente a 

la ciudadanía. 

 

Aunado a lo anterior, dicho proceso fue ejecutado en tres etapas, la primera de ellas, 

relativa a la implementación del Sistema de Inscripción del Registro Civil de Código 

Abierto (SIRCCA) en los Juzgados del Registro Civil del Distrito Federal, etapa que 

concluyó en dos mil ocho con la digitalización y captura de cuatrocientas treinta mil 

novecientas nueve (430,909) actas del estado civil de las personas.  

 

Asimismo, la segunda etapa consistió en la digitalización y captura del acervo histórico 

del Ente Obligado, consistente en veintisiete millones y medio de actas. Así como se 

destaca que en el periodo comprendido de septiembre de dos mil nueve a septiembre 

de dos mil diez, se contaba con una base de datos institucional consolidada de 

veintiséis millones, trescientas cuarenta y seis mil actas (26,346,000) capturadas y 

digitalizadas, además de la implementación del SIRCCA en la totalidad de los Juzgados 

del Registro Civil del Distrito Federal. 

 

Finalmente, en la tercera etapa sobresale la interconexión de la base de datos 

institucional con los Juzgados del Registro Civil del Distrito Federal, para el 

almacenamiento inmediato de los actos registrales actuales y la explotación de dicha 

base de datos a cualquiera de los Juzgados.  

 

En ese sentido, considerando que el Ente Obligado cuenta con un sistema de 

inscripción del Registro Civil, en el cual se capturan los actos relacionados con el 
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estado civil de las personas, incluyendo el matrimonio y el divorcio administrativo de los 

cuales el particular requirió datos específicos existen elementos que generan convicción 

en el presente Órgano Colegiado, de que los datos requeridos presumiblemente se 

encuentran en los archivos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en 

atención al Programa Integral de Modernización Tecnológica; por lo que podría estar en 

posibilidades de proporcionar al particular la información solicitada en el grado de 

desagregación requerida.  

 

En ese sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia que a letra señala: 

 
No. Registro: 180,873 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia:  
Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Agosto de 2004 
Tesis: I.4o.C. J/19 
Página: 1463 
 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
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exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López. Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre 
de 2003. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. 
Disidente y Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. Amparo 
directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre de 2003. Mayoría 
de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. Amparo directo 
1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel Arteaga Iturralde. 
Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 

 

Por lo expuesto, este Instituto considera que el agravio formulado por el recurrente es 

parcialmente fundado, toda vez que, el Ente Obligado emitió una respuesta parcial a 

la solicitud, debido a que fue omiso en proporcionar la información en el grado de 

desglose requerido por el particular, además de que del estudio anteriormente descrito 

se presume que el Ente Obligado cuenta con posibilidades de entregar la información 

en la forma solicitada por el particular en la solicitud de información. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera procedente ordenar a la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, que proporcione al particular el número de divorcios administrativos 

que se han tramitado durante el periodo comprendido del año dos mil seis al año dos 

mil trece, así como el número de matrimonios tramitados durante ese mismo periodo, 

con el grado de desglose requerido por el particular. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, y se le ordena que: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0287/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

27 

1. Proporcione al particular en medio electrónico la información consistente en el 
número de divorcios administrativos y matrimonios que se han tramitado durante 
el periodo comprendido del año dos mil seis al dos mil trece, de manera mensual, 
tal y como fue requerido en la solicitud de información. 
 
2. En caso de que no cuente con la información requerida con tal grado de 
desagregación, señale de manera fundada y motivada las razones y motivos por 
los cuales se encuentra imposibilitado para proporcionar la información a tal grado 
de desglose, lo anterior a fin de dar certeza jurídica al particular. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, hayan incurrido en posibles infracciones a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo 

que no ha lugar a dar vista a Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Consejería 
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Jurídica y de Servicios Legales, y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 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. 

 
SEXTO.  Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


