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“2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo” 

 
                 
 
              Síntesis de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 
 
              Número 1031, miércoles 25 de enero de 2023  
 
 

Instituto Electoral. Circular número 107 referente a la suspensión de plazos y 
términos respecto de los asuntos en materia de transparencia, datos personales, 
solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (ARCO), competencia de la Oficina 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo 
del IECM, así como de los recursos de revisión tramitados ante el órgano garante. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 30. 
 
Circular número 107 por la que se hace de su conocimiento que, para estos efectos y en 
materia de transparencia, se suspenderán plazos y términos los días siguientes:  20 de 
marzo; 3, 4, 5, 6 y 7 de abril; 1 y 5 de mayo; 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de 
julio; 2 y 20 de noviembre; 25, 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 2023; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 
y 19 de enero y el 5 de febrero de 2024. 
 

 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de Inconstitucionalidad 102/2020. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 31. 
 
Es parcialmente procedente y fundada la Acción de Inconstitucionalidad 102/2020.  
 
Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 23, 
fracción II, de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, expedida mediante 
el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecinueve, de conformidad con el apartado V de esta decisión.  
 
Se declara la invalidez de los artículos 6, en sus porciones normativas ‘la Ley General, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas’, así como ‘y los 
tratados aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte’, y 45, fracción VII, de la Ley 
de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, expedida mediante el decreto publicado 
en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de diciembre de dos mil 
diecinueve, la cual surtirá sus efectos retroactivos a la fecha que se precisa en este fallo a 
partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de México, 
en atención a los apartados VI y VII de esta determinación. 
 

https://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/32156/GOCDMX%2025012023.pdf
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Voto Concurrente que formula el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en la 
Acción de Inconstitucionalidad 102/2020. 
 
Voto Concurrente que formula la ministra Loretta Ortiz Ahlf, en la Acción de 
Inconstitucionalidad 102/2020. 
 
Voto Particular que formula el ministro Javier Laynez Potisek en la Acción de 
Inconstitucionalidad 102/2020. 
 
Voto Concurrente que formula el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la 
Acción de Inconstitucionalidad 102/2020, promovida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 


