
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1640/2014 

Saraí Cruz García   FECHA RESOLUCIÓN:  

02/Diciembre/2014 

Ente Obligado:          Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

MOTIVO DEL RECURSO: Revisión contra de la respuesta del 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: 

 

• Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, mediante la cual precise a la 

particular el por qué no es factible proporcionarle la información requerida con el nivel de 

desglose señalado en la solicitud de información. 
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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 dos de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1640/2014, interpuesto por Saraí 

Cruz García, 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 nueve de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0116000132014, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito lista, registro o similar de personas fallecidas en el periodo de julio y agosto del 
año 2014 en el Distrito Federal; que contenga: nombre completo del fallecido, edad al 
momento del fallecimiento, fecha de nacimiento, fecha de muerte y las causas de muerte. 
Así como el número de acta o registro donde se asentó el deceso. 
 
Complemento a la solicitud de información: 
Se dirige a la Consejería Juridica y de Servicios Legales del Distrito Federal, por ser el 
encargado del registro civil de Distrito Federal, lo anterior de conformidad con lo 
establecido con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF.” 
(sic) 

 

II. El doce de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio CJSL/OIP/1823/2014 del once de 

septiembre de dos mil catorce, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“Me refiero a su solicitud de información pública con número de folio 0116000132014, 
presentada en esta Oficina a través del sistema electrónico INFOMEX, por medio de la 
cual solicita la siguiente información: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
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Por lo anterior, le informo que se anexa al presente copia del oficio DGRC/1226/2014 
recibido en esta Oficina de Información el día 11 de septiembre del año dos mil catorce, a 
través del cual el Lic. Héctor Maldonado San Germán, Director General del Registro Civil, 
le orienta respecto a sus cuestionamientos. 
…” (sic) 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado anexó el oficio DGRC/1226/2014 del diez de 

septiembre de dos mil catorce, dirigido al Encargado de la Oficina de Información 

Pública y suscrito por el Director General del Registro Civil, en los siguientes términos: 

 

“por este medio en atención a su oficio CJSL/OIP/1804/2014 de fecha 8 de septiembre del 
año en curso, mediante el cual informa y solicita al suscrito lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
En respuesta a su petición, le refiero que por cuanto hace al listado de personas fallecidas 
en el que se indique nombre completo, edad al momento del fallecimiento, fecha de 
nacimiento, fecha de muerte, causa de la muerte y datos registrales, esta Dependencia 
dentro de sus sistemas de datos tiene privativamente información numerica de la cantidad 
de defunciones ocurridas dentro del Distrito Federal, no existiendo los registros que alude, 
aunado a que no sería factible acceder a lo peticionado, de conformidad con lo dispuesto 
en el penúltimo párrafo del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
‘Artículo 16.-… 
 
‘…El ente público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los 
sistemas de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado 
el consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar, de las 
personas a que haga referencia la información. Al efecto, la oficina de información pública, 
contará con los formatos necesarios para recabar dicho consentimiento.’ 
 
Atento a lo anterior, por tratarse de una solicitud de información de datos personales de 
los que racalco no cuenta registro alguno, y menos con el consentimiento expreso por 
escrito en el que se autorice la expedición de datos personales, entendiéndose como tal a 
la manifestación de voluntad libre, inequívoca; específica e informada, mediante la cual el 
interesado consiente el tratamiento de sus datos personales, entre ellos su nombre, fecha 
de nacimiento, fecha de defunción, causa de muerte y los datos registrales es por lo que 
se reitera esta autoridad se encuentra impedida para proporcionar la información 
solicitada. 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, 
única y exclusivamente por cuanto hace a la información númerica de defunciones en los 
meses de julio y agosto de 2014 en el Distrito Federal le informo que: 
 
Defunciones en Julio 2014: 5639 
Defunciones en Agosto: 5435 
…” (sic) 

 

III. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión expresando como agravio lo siguiente: 

 

 Invocan a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para 
negar el acceso a la información pública, no se solicitaron datos personales, las 
personas que ya murieron no tienen datos personales, por lo tanto no hay nada 
que proteger de acuerdo a la Ley. 

 

IV. El veintitrés de septiembre 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.  

 

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 seis de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio CJSL/OIP/1968/2014 del dos 

de octubre de dos mil catorce, mediante el cual remitió copia del diverso DGRC/1310 

/2014 del veintinueve de septiembre de dos mil catorce, en el que se señaló lo 

siguiente: 
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 La recurrente señala que se le negó la información, lo cual es falso toda vez que 
se le dijo puntualmente que no existen los registros a los que alude y se le 
proporcionó la información con la que si se cuenta que son los totales de las 
defunciones del periodo de julio y agosto de dos mil catorce, luego entonces si no 
existen los registros detallados que requiere la ciudadana no implica que se le 
niegue la información. 

 

 Es importante señalar que para efectos de proporcionar datos registrales como 
pretende la ahora recurrente, es menester que realice el pago de la búsqueda 
correspondiente en términos de lo previsto por el artículo 216 del Código Fiscal del 
Distrito Federal en vigor, que establece que por los servicios que preste el 
Registro Civil se pagaran derechos conforme a las siguientes cuotas: búsqueda de 
datos registrales de actas de estado civil independientemente del resultado 
$58.00, costo por búsqueda individual, por lo que una vez pagada la búsqueda si 
existe acta, la usuaria deberá pagar en términos del artículo antes señalado 
$58.00 por la expedición de cada copia certificada de acta de defunción. 

 

VI. El nueve de octubre 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, 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 veintidós de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

sin que lo hiciera, 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. 
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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 acuerdo del tres de noviembre 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 anterior, con 

fundamento en 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. 

 

IX. El doce de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

recurso de revisión por diez días hábiles más al existir causa justificada para ello, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 
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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 de las causales de 

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 recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de sobreseimiento y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó que el presente 

recurso de revisión se declarara improcedente, mas no señaló qué causal de 

improcedencia se actualizaba. 

 

Al respecto, es de mencionar que no basta la sola manifestación de la actualización de 

una causal de improcedencia para que este Instituto se vea obligado a realizar el 

análisis del por qué se actualizan o no las mismas. 

 

De actuar en forma contraria, este Órgano Colegiado tendría que suponer cuál o cuáles 

son las circunstancias de hecho por las cuales el Ente recurrido supone la actualización 

de las mismas, lo cual sería tanto como suplir su deficiencia, además de tener que 

acreditarla con los medios de prueba correspondientes.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la Jurisprudencia por contradicción 

de Tesis que se cita a continuación: 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
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perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En consecuencia, lo procedente es desestimar la solicitud del Ente recurrido y, por lo 

tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis 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 de la 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. 
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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 capítulo 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 del Ente Obligado y el agravio de la recurrente en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
 

AGRAVIO 

“Solicito lista, registro o 
similar de personas 
fallecidas en el periodo 
de julio y agosto del 
año 2014 en el Distrito 
Federal; que contenga: 
nombre completo del 
fallecido, edad al 
momento del 
fallecimiento, fecha de 
nacimiento, fecha de 
muerte y las causas de 
muerte. Así como el 
número de acta o 
registro donde se 
asentó el deceso.” (sic) 
 

“… por cuanto hace al listado de 
personas fallecidas en el que se 
indique nombre completo, edad al 
momento del fallecimiento, fecha de 
nacimiento, fecha de muerte, causa de 
la muerte y datos registrales, esta 
Dependencia dentro de sus sistemas 
de datos tiene privativamente 
información numérica de la cantidad de 
defunciones ocurridas dentro del 
Distrito Federal, no existiendo los 
registros que alude, aunado a que no 
sería factible acceder a lo peticionado, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
penúltimo párrafo del artículo 16 de la 
Ley de Protección de Datos personales 
del Distrito Federal…” 
“…a efecto de dar cumplimiento a lo 
solicitado, única y exclusivamente por 
cuanto hace a la información numérica 
de defunciones en los meses de julio y 
agosto de 2014 en el Distrito Federal le 
informo que: 
Defunciones en Julio 2014: 5639 
Defunciones en Agosto: 5435…” (sic) 

Único. El Ente invoca a la 
Ley de Protección de 
Datos Personales del 
Distrito Federal para negar 
el acceso a la información 
pública. 
 
El Ente invoca a la Ley de 
Protección de Datos 
Personales del Distrito 
Federal, para negar el 
acceso a la información 
pública, no se solicitaron 
datos personales, las 
personas que ya murieron 
no tienen datos 
personales, por lo tanto no 
hay nada que proteger de 
acuerdo a la Ley 
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Los datos señalados se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, de las documentales generadas por el Ente Obligado como 

respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se les otorga 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 emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación: 

 

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. 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1640/2014 

 

 

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 

11 

idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 La recurrente señala que se le negó la información, lo cual es falso toda vez que 
se le dijo puntualmente que no existen los registros a los que alude y se le 
proporcionó la información con la que si se cuenta que son los totales de las 
defunciones del periodo de julio y agosto de dos mil catorce, luego entonces si no 
existen los registros detallados que requiere la ciudadana no implica que se le 
niegue la información. 

 

 Es importante señalar que para efectos de proporcionar datos registrales como 
pretende la ahora recurrente, es menester que realice el pago de la búsqueda 
correspondiente en términos de lo previsto por el artículo 216 del Código Fiscal del 
Distrito Federal en vigor, que establece que por los servicios que preste el 
Registro Civil se pagaran derechos conforme a las siguientes cuotas: búsqueda de 
datos registrales de actas de estado civil independientemente del resultado 
$58.00, costo por búsqueda individual, por lo que una vez pagada la búsqueda si 
existe acta, la usuaria deberá pagar en términos del artículo antes señalado 
$58.00 por la expedición de cada copia certificada de acta de defunción. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados 

por la recurrente, con la finalidad 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 de la ahora 

recurrente. 

 

Cabe recordar que la particular solicitó un listado, registro o similar de personas 

fallecidas en el periodo de julio y agosto de dos mil catorce en el Distrito Federal; que 

contenga lo rubros siguientes: 
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 Nombre completo del fallecido. 

 Edad al momento del fallecimiento.  

 Fecha de nacimiento. 

 Fecha de muerte y las causas de muerte. 

 Así como el número de acta o registro donde se asentó el deceso. 

 

Por consiguiente, este Órgano Colegiado considera necesario traer a colación los 

artículos 3, 4, fracciones, III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 3.-Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9.- La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
… 
 
Artículo 26.- Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
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aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

De los artículos citados, se advierte que el derecho que protege la ley de la materia es 

el del acceso a la información pública que generan, administran o poseen los entes 

obligados del Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o 

en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por Ley, y cualquier Entidad, Organismo u Organización que 

reciba recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  

 

En relación con lo anterior, se puede entender que el derecho de acceso a la 

información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 

información generada, administrada o en posesión de los entes obligados, la cual se 

considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, principalmente 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada como de acceso restringido en sus 

modalidades de reservada y confidencial. 

 

Así las cosas, en su agravio la recurrente se inconformó argumentando que el Ente 

Obligado invoca a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 

para negar el acceso a la información pública. 

 

Por lo anterior, y del estudio a la respuesta impugnada, el Ente Obligado por conducto 

de la Dirección General del Registro Civil, manifestó que por cuanto hace al listado 

de personas fallecidas en el que se indiquen los datos solicitados, dentro de sus 
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sistemas de datos tiene privativamente información numérica de la cantidad de 

defunciones ocurridas dentro del Distrito Federal, no existiendo los registros que alude, 

aunado a que no sería factible acceder a lo peticionado de conformidad con lo 

dispuesto en el penúltimo párrafo, del artículo 16 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal. 

 

Asimismo, agregó que a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, única y 

exclusivamente por cuanto hace a la información numérica de defunciones en los 

meses de julio y agosto de dos mil catorce en el Distrito Federal, proporcionó la 

información siguiente: 

 

 Defunciones en el mes de julio: 5639. 

 Defunciones en el mes agosto: 5435. 

 

En ese sentido, con la finalidad de aclarar a cuál de las partes le asiste la razón, así 

como determinar si el Ente Obligado se encuentra en posibilidades de emitir un 

pronunciamiento categórico respecto del cuestionamiento realizado por la solicitante, 

este Instituto procederá al estudio de la normatividad que lo rige, por estar contemplado 

dentro de sus facultades y atribuciones. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, dispone: 

 
 
Artículo 35.- A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el 
despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 
publicación oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los 
proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la 
Asamblea Legislativa; revisión y elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a 
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consideración del Jefe de Gobierno de los servicios relacionados con el Registro Civil, 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarías. 
… 
XVIII. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Civil; 
… 
XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de 
Jurados, Panteones, Consejos de Tutelas, Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, Registro Civil, Archivo General de Notarías, Legalizaciones, Exhortos y Bienes 
Mostrencos, así como intervenir en materia de cultos conforme a las Leyes de la materia; 
… 
XXIII. Administrar los Juzgados Cívicos y los Juzgados del Registro Civil; 
… 

 

El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, señala: 

 
Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los  
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
XV. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales:  
 
1.-Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos;  
 

2.-Dirección General de Servicios Legales;  
 

3.-Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio;  
 

4.-Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal; y  
 

5.-Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica. 
… 
 
Artículo 118.- La Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal tiene por 
objeto autorizar, inscribir y hacer constar todos los actos y hechos relacionados con el 
estado civil de las personas y cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Ser depositario de las actas donde consta el estado civil de las personas;  
 

II. Supervisar el cumplimiento de las diversas disposiciones legales y de los criterios que 
sean señalados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  
… 
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IV. Administrar el Archivo del Registro Civil, así como tener actualizados los índices y 
catálogos de las actas del estado civil; 
… 
IX. Distribuir a todos y cada uno de los Juzgados, las formas en que deban constar las 
actas del Registro Civil y las hojas de papel seguridad para la expedición de 
certificaciones;  
 
XIV. Coordinar el buen funcionamiento de los Juzgados del Registro Civil, y 
… 

 

De la normatividad transcrita se desprende lo siguiente: 

 

 Que a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, le corresponde el despacho 
de entre otros asuntos, el prestar los servicios relacionados con las funciones 
encomendadas por las disposiciones jurídicas del Registro Civil; así como 
administrar los Juzgados Cívicos y los Juzgados del Registro Civil. 

 

 Que para el despacho de los asuntos que le competen, se le adscriben entre otras 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, la Dirección General del 
Registro Civil. 

 

 Que la Dirección General del Registro Civil tiene entre otras atribuciones, ser 
depositario de las actas donde consta el estado civil de las personas; administrar 
el archivo del Registro Civil; así como supervisar el cumplimiento de las diversas 
disposiciones legales y de los criterios que sean señalados por la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales. 

 

Conforme a las atribuciones descritas,  y del estudio a las documentales que conforman 

la respuesta impugnada, se advierte que la solicitud de información se gestionó ante la 

Dirección General del Registro Civil, unidad administrativa competente para la atención 

del requerimiento de información.  

 

Cabe reiterar que a la Dirección General del Registro Civil entre otras atribuciones, le 

corresponde ser depositario de las actas donde consta el estado civil de las personas; 
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administrar el archivo del Registro Civil, así como tener actualizados los índices y 

catálogos de las actas del estado civil. 

 

Por lo anterior, si bien es cierto que dicha dirección es la unidad administrativa que de 

acuerdo con sus atribuciones es competente para atender el requerimiento de 

información, también lo es que de ellas no se desprende que el Ente recurrido deba 

contar con la información con el grado de desglose solicitado; es decir, que cuando la 

información solicitada se encuentre dispersa dentro de un gran conjunto de 

expedientes, no resulta procedente ordenar su búsqueda y localización, pues ello 

implicaría un procesamiento de información que los entes no se encuentran obligados a 

atender, acorde a lo previsto por el artículo 11, párrafo tercero de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

No obstante, este Instituto considera que el Ente recurrido no aportó los elementos 

suficientes para dar certeza jurídica a la solicitante respecto de los fundamentos y 

motivos por los cuales no podía proporcionar la información de interés de la particular. 

 

Al respecto, resulta pertinente señalar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 
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De conformidad con lo anterior, para que un acto sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, citando con precisión el o los preceptos legales aplicables, así 

como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia 

entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso. Situación que no aconteció 

en el presente asunto, toda vez que el Ente se limitó a enunciar lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Lo 

anterior, encuentra apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que se cita a continuación: 

 
Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado estima como parcialmente fundado el 

único agravio hecho valer por la recurrente, toda vez que no existió una negativa de 
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acceso a la información; sin embargo, en la respuesta impugnada no se expusieron los 

elementos suficientes para que la particular estuviera en aptitud de conocer con 

puntualidad los fundamentos y motivos por los cuales no podía proporcionarse la 

misma. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que mediante el oficio 

DGRC/1310/2014, el Ente por conducto de la Dirección General del Registro Civil rindió 

el informe de ley, expresando en relación al acto impugnado, que para efectos de 

proporcionar datos registrales como pretende la recurrente, es menester que realice el 

pago de la búsqueda correspondiente en términos de lo previsto por el artículo 216 del 

Código Fiscal del Distrito Federal en vigor, que establece que por los servicios que 

preste el Registro Civil se pagaran derechos conforme a las siguientes cuotas: 

búsqueda de datos registrales de actas de estado civil independientemente del 

resultado $58.00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), costo 

por búsqueda individual, por lo que una vez pagada la búsqueda si existe acta, la 

usuaria deberá pagar en términos del artículo señalado $58.00 (CINCUENTA Y OCHO 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por la expedición de cada copia certificada de 

acta de defunción. 

 

Al respecto, es importante destacar que el informe de ley no constituye una oportunidad 

para subsanar las deficiencias del acto impugnado y tampoco puede ser el medio para 

adicionar argumentos que no fueron utilizados en la respuesta a la solicitud de 

información, debido a que sólo constituye el momento procesal para defender la 

legalidad de dicho acto en los términos en que fue notificado a la particular. 
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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: 

 

 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, mediante la cual 
precise a la particular el por qué no es factible proporcionarle la información 
requerida con el nivel de desglose señalado en la solicitud de información. 

 
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, con fundamento en 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 la 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 a la 

recurrente de 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 de la 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 a la 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: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


