
SÍNTESIS CIUDADANA 
 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0176/2021  

Sujeto Obligado: Secretaría de Gobierno  

Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

Le informen al particular ¿cuál es el trámite a realizar cuando un 
acta de nacimiento expedida por un Consulado de México en el 
exterior, contiene un error al asentar el apellido de la persona 
registrada? 

 

 

 

 
 
 
 
COMISIONADA CIUDADANA: 
LAURA LIZETTE   ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

 

¿C U Á L  FUE  SU SOLICITUD? 

 POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

C O N S I D E R A C I O N E S  I M P O R T A N T E S :  

Falta de remisión de la solicitud a la autoridad competente.   

 

Resuelto en los términos del RR.IP.0175/2021, votada por 

unanimidad de votos en sesión de 28 de abril de 2021.  

La Secretaría de Relaciones Exteriores es una dependencia 

federal, por lo cual el SO se encontraba imposibilitado para remitir 

la solicitud. 

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ya le informó a la 

parte recurrente el trámite de su interés a través.  

 

CONFIRMAR la respuesta.  

 

¿ Q U É  R E S O L V I M O S ?  
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GLOSARIO 

 

 Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto obligado Secretaría de Gobierno  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

 
EXPEDIENTE:  

INFOCDMX/RR.IP.0176/2021 

 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

 

COMISIONADO PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno1. 
 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0176/2021, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en el 

sentido de CONFIRMAR la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El diecinueve de enero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0101000007521, 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado, 

requiriendo lo siguiente:  

Descripción clara de la solicitud de información:  

 
1En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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Qué trámite debo realizar cuando el acta de nacimiento expedida por el SERVICIO 

EXTERIOR MEXICANO tiene un error al asentar el apellido de la persona 

registrada?, el trámite fue realizado en la ciudad de Orlando, Florida ante el Cónsul 

de México en dicha ciudad. 

[Sic.] 

 

Modalidad preferente de entrega de información:  

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT. 

 

La particular a su solicitud de información adjuntó copia electrónica del oficio 

UDT-0007/2021, de cuatro de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Titular 

de la Unidad Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante 

el cual otorga respuesta a la solicitud de información de folio 0000500274920, en 

los términos siguientes:  

[…] 

Como respuesta a su solicitud de acceso a la información con número de folio 

0000500274920 presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), mediante la que requirió: 

 

“Qué trámite debo realizar cuando el acta de nacimiento expedida por el SERVICIO 

EXTERIOR MEXICANO tiene un error al asentar el apellido de la persona registrada? 

El trámite fue realizado en la ciudad de Orlando, Florida ante el Cónsul de México en 

dicha ciudad.” (Sic) 

 

Se hace de su conocimiento que la misma fue turnada para su atención al 

Consulado de México en Orlando (CONSULMEX ORLANDO), atendiendo lo 

dispuesto en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LFTAIP). 

 

Dicha representación manifestó que es incompetente para dar respuesta a su 

solicitud, toda vez que el Artículo 44, fracción III de la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano y 84 de su Reglamento establece que los Jefes de las Oficinas Consulares 

“ejercerán las funciones de Juez del Registro Civil en términos de la Ley, del Código 

Civil Federal y del presente Reglamento, y autorizarán en el extranjero, las actas de 

registro civil concernientes al nacimiento, matrimonio y defunción de mexicanos que 

se encuentren en el extranjero y, en su caso, expedirán copias certificadas de las 
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mismas”, por lo que de acuerdo con esas disposiciones únicamente está facultado 

para autorizar esos actos del registro civil. 

 

No obstante, y en aras de privilegiar la máxima publicidad informó que, en el párrafo 

sexto del Artículo 84 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, se 

establece que “las actas a que se refiere este artículo serán concentradas en la 

Oficina Central del Registro Civil en la Ciudad de México, en los términos y 

condiciones que señalen las disposiciones aplicables”, por lo que sugirió hacer 

llegar su solicitud a la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México. 

 

Por último, se hace de su conocimiento que en caso de no estar conforme con la 

respuesta otorgada, la LFTAIP en sus artículos 147 y 148 establecen, que el 

solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera 

directa o por escrito, o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el INAI o 

ante esta Unidad de Transparencia, dentro de los quince días hábiles siguientes a 

la fecha de la notificación de la respuesta, medio de impugnación que deberá 

contener los requisitos previstos en el artículo 149 de la Ley Federal mencionada. 

 

Sin otro particular, se reitera el interés de esta Unidad de Transparencia de atender 

su solicitud. 

[…] [Sic.] 

 

II. Respuesta. El veintiuno de enero, el sujeto obligado notificó el oficio número 

SG/UT/0137/2020 de la misma fecha, a través del cual le informó a la parte 

recurrente, lo siguiente:  

[...] 

De conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018, las atribuciones que por ley 

corresponden a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, son las que a 

continuación se detallan:Solicitudes de Información Pública del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2020:  

 

“Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 

relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; 

la coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para 

adolescentes y acción cívica. 
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

  

I. Suplir las faltas temporales y absolutas de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno conforme a lo establecido en el artículo 32, apartado D, numerales 3, 4, 5 y 

6 de la Constitución Local; 

II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con los 

organismos y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de las Alcaldías, los 

órganos de representación ciudadana y los órganos de coordinación metropolitana y 

regional;  

III. Remitir al Congreso Local las iniciativas de leyes y de decretos de la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno;  

IV. Otorgar a los organismos y poderes públicos locales el apoyo que requieran para 

el debido ejercicio de sus funciones;  

V. Remitir al Congreso las propuestas de las personas o ternas para ocupar cargos 

públicos que, de acuerdo con la Constitución Local y las Leyes, la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno deba someter al órgano legislativo para su ratificación o 

aprobación;  

VI. Remitir al Congreso las propuestas para ocupar la titularidad de las dependencias 

de la administración pública local o para su ratificación, en los casos en que se 

conforme un gobierno de coalición;  

VII. Recibir y conservar la información sobre las personas aspirantes y/o funcionarias 

a que se refieren las fracciones V y VI, en términos de la legislación aplicable;  

VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, 

renuncias y licencias de las personas titulares de las dependencias o entidades 

cuando así lo establezcan las leyes o decretos;  

IX. Coordinar las acciones de apoyo del Gobierno de la Ciudad en los procesos 

electorales, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  

X. Conducir la política interior que competa a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno y no se atribuya expresamente a otra Dependencia;  

XI. Aplicar las políticas demográficas que fije la Secretaría de Gobernación en el 

ámbito de la Ciudad y coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Población;  

XII. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro de Sanciones 

Administrativas y de Integración Social y Centros Especializados;  

XIII. Coadyuvar con el Poder Judicial de la Ciudad en la ejecución de sentencias 

penales por delitos del fuero común;  

XIV. Coordinar las acciones del Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas 

para adolescentes; responsables de los Centros de internamiento y/o Especializados, 

y de las demás áreas que establezcan las leyes respectivas, observando la autonomía 

técnica, operativa y de gestión de dicha autoridad;  

XV. Coordinar la política pública del Gobierno de la Ciudad de México, para la 

reinserción social y familiar de las personas liberadas, así como coordinar y concertar 

acciones con organismos públicos y privados que promuevan el cumplimiento del 

derecho a la reinserción;  
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XVI. Impulsar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales federales y locales por parte de las autoridades de la Ciudad, en lo 

que se refiere a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos 

y sus garantías, así como dictar las medidas administrativas que se requieran para su 

cumplimiento; 

XVII. Sistematizar, actualizar y publicar el padrón de establecimientos mercantiles de 

la Ciudad, con base en la información que sea proporcionada y generada por las 

Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, para sus respectivas demarcaciones 

territoriales, y conformación en la base de datos abiertos, en estricto apego a las leyes 

relativas a la protección de datos personales y de transparencia y acceso a la 

Información pública vigentes; asimismo, coadyuvar con las autoridades respectivas a 

fin de que en la elaboración y actualización del padrón de establecimientos 

mercantiles, se cuente con la información que establezca para tal efecto la ley de la 

materia;  

XVIII. Integrar, autorizar y publicar el registro de clasificación de los títulos y contenidos 

de videojuegos, para su operación comercial en los establecimientos mercantiles, de 

conformidad con las disposiciones normativas de la materia;  

XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o 

la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y proponer a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno que emita la declaratoria de expropiación u 

ocupación correspondiente, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

XX. Coordinar las relaciones con las Alcaldías;  

XXI. Conocer los recursos de inconformidad interpuestos contra actos y resoluciones 

que emitan las Alcaldías en el ejercicio de sus funciones, con excepción de aquellos 

que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México;  

XXII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, relacionadas con el Sistema de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México, así como participar en su representación ante los órganos de dicho Sistema, 

de acuerdo con lo que establezcan las leyes en la materia;  

XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición de 

la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México;  

XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con los niveles 

de gobierno que inciden en la zona metropolitana;  

XXV. Coordinar operativamente la planeación metropolitana con la participación de 

las autoridades locales correspondientes y representar al Gobierno de la Ciudad en la 

concertación con los gobiernos estatales y municipales de la zona metropolitana, así 

como con el Consejo de Desarrollo Metropolitano y las demás dependencias 

competentes en las materias señaladas en la Constitución Federal; la Constitución 

Local; la Ley de Desarrollo Metropolitano y las demás disposiciones relativas, de 

acuerdo con los diversos instrumentos de planeación y los estudios y diagnósticos que 

favorezcan la armonización entre políticas y proyectos, su seguimiento y evaluación;  
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XXVI. Impulsar la formulación de instrumentos en los que se concerte la voluntad 

política de los gobiernos implicados en la coordinación y gestión regional y 

metropolitana;  

XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico, así 

como organizar los actos cívicos del Gobierno de la Ciudad en coordinación con las 

Alcaldías;  

XXVIII. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la celebración de las figuras 

de democracia directa y participativa en los términos previstos por la Constitución y 

las leyes respectivas; 

XXIX. Realizar convenios de colaboración o coordinación con la Secretaría de 

Gobernación de conformidad con la ley y reglamentos federales en materia de 

asociaciones religiosas y culto público;  

XXX. Coordinar con la persona titular de la Alcaldía correspondiente, los avisos o 

autorizaciones para la realización o celebración de actos de culto público o 

festividades religiosas;  

XXXI. Coordinar, conocer, substanciar y resolver en el ámbito de su competencia, en 

materia de asuntos religiosos, según lo establezcan la ley o los convenios de 

colaboración o coordinación que se celebren con las autoridades federales 

competentes; así como conducir las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las 

asociaciones religiosas;  

XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el Centro 

Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios públicos, como 

en la regulación del trabajo, comercio, servicios y espectáculos que se realicen en 

espacios públicos, para garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de los 

derechos; asimismo, coadyuvar en las acciones de protección y conservación que 

realice la Autoridad del Centro Histórico y las instituciones públicas y privadas de 

acuerdo a lo que determine la ley en la materia;  

XXXIII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno relacionadas con el Sistema Integral de Derechos Humanos, así 

como participar en su representación ante los órganos de dicho sistema, de acuerdo 

con lo que establezcan las leyes en la materia;  

XXXIV. Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de protesta social 

que se realicen en la vía pública, a través de acciones de diálogo y concertación; y de 

mecanismos de gestión social para canalizar la demanda ciudadana para que sea 

atendida y resuelta por las áreas competentes;  

XXXV. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, la actuación de las autoridades de 

la Ciudad ante las manifestaciones públicas a fin de garantizar la protección de las 

personas, la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos, de acuerdo con lo que 

determinen las normas y protocolos en la materia;  

XXXVI. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones del Gobierno de la 

Ciudad para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas, así como participar en los órganos del Mecanismo de acuerdo a lo 

dispuesto en las normas respectivas;  
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XXXVII. Emitir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las Alcaldías, 

los lineamientos generales y medidas administrativas sobre el comercio, trabajo y 

servicios en la vía pública, que aseguren que estas actividades no se desarrollen en 

vías primarias, en áreas de acceso y tránsito de hospitales, estaciones de bomberos, 

en escuelas, en instalaciones del transporte público, en equipamiento o infraestructura 

destinada a la movilidad de las personas, en las áreas que determinen las instancias 

de protección civil y en las demás que especifiquen las leyes en la materia;  

XXXVIII. Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio en la 

vía pública en coordinación con las Alcaldías; y  

XXXIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos.” 

 

Derivado de lo anterior, le informo que esta Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México no es el Sujeto Obligado competente para atender su solicitud, debido a que 

el sujeto Obligado que pudiera generar o detentar la información que usted requiere 

son la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad a lo siguiente: 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como misión conducir la política exterior 

de México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a 

los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del 

Gobierno de la República. 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como visión hacer de México un país 

con una presencia constructiva en el mundo, a través de una política exterior 

responsable y activa que promueva el cumplimiento de las Metas Nacionales desde 

una institución fortalecida e innovadora. 

 

Para consulta de su interés: 

Vínculo electrónico de la Secretaría de Relaciones Exteriores relacionado: 

 

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/pasaporte-mexicano 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Unidad de Transparencia 

Ubicación: Plaza Juárez 20, Col. Centro, Ciudad de México. C.P. 06010 

Teléfono: (55) 3686 – 5100  (55) 3686 – 5581 ext. 5023, 4740, 4741, 4742 

unidad.transparencia@sre.gob.mx 

 

En este sentido, por ser de su interés, se le sugiere ingresar nueva solicitud de 

información a dicho sujeto Obligado. 

Ingrese al siguiente vínculo para realizar su solicitud de información: 

 

www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio  
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Se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia, se encuentra a su 

disposición para cualquier duda o aclaración sobre esta solicitud en el domicilio 

ubicado en Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, número 185, 2° piso, Colonia Tránsito, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06800, o en el teléfono 57414234, ext. 2021 o a 

través del correo electrónico ut_secgob@secgob.cdmx.gob.mx y/o 

oip_secgob@cdmx.gob.mx. 

 

Finalmente, le informo que, en caso de inconformidad con la presente, usted podrá 

impugnar la misma por medio del recurso de revisión, dentro de los 15 días hábiles 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de esta respuesta, 

en cumplimiento con lo establecido en los artículos 233 primer párrafo, 234 y 236 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

[…] 

[Sic.] 

 

 

III. Recurso. El veintisiete de enero, la parte recurrente inconforme con la 

respuesta anterior presentó, mediante correo electrónico, recurso de revisión, 

señalando como agravio, lo siguiente:  

Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 

Pueden remitir la solicitud de información a la autoridad competente. 

 

 

IV. Turno. El uno de febrero, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0176/2021 y, con base en el sistema aprobado por 

el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los 

efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

V. Admisión. El cuatro de marzo, la Comisionada Ponente con fundamento en 

los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 

y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 
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interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas 

del sistema electrónico. 

 
Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 
 El dieciséis de marzo, se notificó a las partes el acuerdo de admisión señalado 

en el antecedente que precede.  

 
VI. Cierre instrucción. Mediante acuerdo de veintiséis de marzo siguiente, se 

hizo constar que el plazo otorgado a las partes a efecto de que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos, sin que hubiese manifestación alguna 

departe de ellas tendiente a desahogar dicho término, por lo que se les tuvo por 

precluído su derecho.  

 
Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 
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VII. Ampliación. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, y 

 

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

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México.  
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Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, dado 

que, el ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el 

Acuerdo 0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo por el que se aprueban las medidas que 

adopta el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la 

suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos 

que se indican, derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-

19”, por el cual se decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto 

relacionados con la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante este 

Instituto, en el período comprendido del lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. 

De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil 

veintiuno, mediante el cual se amplía la suspensión de plazos del 02 al 19 de 

febrero de 2021. Así como el acuerdo 0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve 

de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se establecen las medidas para 

reanudar plazos y términos de los actos y procedimientos que se indican, 

derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por la contingencia sanitaria 

originada por el COVID-19.      

 

De conformidad con los puntos TERCERO y QUINTO del “Acuerdo por el que se 

aprueba la Reanudación de Plazos y Términos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la Suspensión que Aprobó el Pleno 

por la Contingencia Sanitaria relacionada con el Covid-19”, identificado con la 
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clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 
a) Forma. De la PNT y las constancias que integran el expediente, se advierte 

que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el sujeto obligado ante el que 

tramitó la solicitud materia del presente recurso; el medio para recibir 

notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto; en dicha plataforma se encuentra tanto la respuesta impugnada, 

como las constancias relativas a su tramitación. 

 

A las documentales descritas se les otorga valor probatorio con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 374, 402 y 403 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 Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. 

SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.2 

 

 
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que, la respuesta impugnada fue notificada el veintiuno de enero de dos mil 

veintiuno, por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió 

del veintidós de enero al once de febrero de dos mil veintiuno. En tal virtud, el 

recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso el veintisiete 

de enero, es decir al tercer día del inicio del cómputo del plazo.  

 
c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 
Por lo que, analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de 

la presente controversia. 

 
TERCERO. Estudio de fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias 

que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente 

resolución consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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sujeto obligado, en atención a la solicitud de acceso con folio citada al rubro, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia. 

 

En el presente caso la litis consiste en determinar si el sujeto obligado resulta 

competente para otorgar respuesta a la solicitud de información materia del 

presente recurso, siendo dicho concepto causal de procedencia del recurso de 

conformidad con el artículo 234, fracción III de la Ley de Transparencia. 

 

Lo anterior, tomando en consideración que la parte recurrente se agravió por 

considerar que el Sujeto Obligado debía remitir la solicitud de información a la 

autoridad competente, por lo cual aplicando el segundo párrafo del artículo 239 

de la Ley de Transparencia, en suplencia de la queja, se considera que se 

inconforma por la declaración de incompetencia fomulada por la Secretaría de 

Gobierno en su respuesta.   

 

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

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

información y la respuesta del sujeto obligado. 

 

La persona solicitante requirió a la Secretaría de Gobierno le informara respecto 

del trámite de debía realizar para la corrección de datos en un acta de nacimiento, 

expedida por el Consulado de México en Orlando Florida, adscrito a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, que contiene una errata en el acentamiento de uno de 

los apellidos de la persona registrada.  
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La Secretaría de Gobierno hizo del conocimiento su incompetencia para informar 

de lo solicitado, y con fundamento en el artículo 200, de la Ley de Transparencia, 

orientó a la parte recurrente para presentar su solicitud ante la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, proporcionando para 

tal efecto los datos de contacto respectivos. 

 

Al tenor de la inconformidad hecha valer por la parte recurrente, debe señalarse 

en primer lugar, que de conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, 

fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda persona el derecho 

de acceso a la información generada, administrada o en poder de los 

Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en 

cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 

químico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido. 

 

Ahora bien, en función del agravio externado y tomando en cuenta que el Sujeto 

Obligado informó de su notoria incompetencia para entregar lo solicitado, lo 

procedente es determinar si estaba en posibilidad de remitir la solicitud ante la 

autoridad competente para su atención procedente, para lo cual, se trae a la vista 

la siguiente normatividad: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
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Capítulo I  
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso 
a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en 
el párrafo anterior. 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS .LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 
PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL 

DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 
correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al 
solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la 
solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y 
procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de 
Transparencia. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir que los sujetos obligados ante los 

que se presente una solicitud de información, de la cual resultan ser notoriamente 
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incompetentes para otorgar respuesta, dicha situación deben notificársela al 

solicitante dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 

presentada la solicitud, informándole o, en su caso, remitiendo la solicitud a la 

unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 

 

En este entendido, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 

26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, a la Secretaría de Gobierno le corresponde el despacho de 

las materias relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos 

locales y federales; la coordinación metropolitana y regional; centros de 

reinserción social, justicia para adolescentes y acción cívica. 

 

De conformidad con lo anterior, se concluye que la Secretaría de Gobierno carece 

de competencia para dar respuesta a la solicitud materia del presente recurso, 

por lo que de conformidad con los preceptos normativos antes citados, los 

procedente era que remitiera el pedimento informativo a la autoridad competente 

para otorgarle respuesta a la solicitud de información.  

 

Respecto a este último punto resulta pertinente indicar que la Secretaría de 

Gobierno orientó a la parte recurrente para que acudiera a realizar su solicitud de 

información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, órgano de naturaleza 

federal, por lo cual se encontraba impedida para remitir la solicitud a dicha 

dependencia.  

 

En este contexto, resulta procedente la orientación que realizó el sujeto obligado 

a la parte recurrente para presentar su solicitud ante la Secretaría de Relaciones 
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Exteriores, motivo por el cual, no le asiste la razón a la parte recurrente al indicar 

que éste debió remitir la solicitud de información a la autoridad competente, 

puesto que orientó a una autoridad federal, que se encuentra fuera del ámbito 

local. 

 

Precisado lo anterior, y con el objeto de ser exhaustivos y brindar certeza jurídica 

a la parte recurrente, este Instituto estima conveniente tomar en cuenta el 

documento adjunto a la solicitud, a través del cual la Secretaría de Relaciones 

Exteriores señaló que las actas serán concentradas en la Oficina Central del 

Registro Civil en la Ciudad de México. 

 

En este sentido, es la Consejería Jurídica y de Servicios Legales el sujeto 

obligado que a nivel local conoce de lo requerido, toda vez que, le corresponde 

la prestación de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia 

Cívica.  

 

Para el caso que nos ocupa, si bien lo procedente hubiese sido que el sujeto 

obligado remitiera la solicitud ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

lo cierto es que, la solicitud en estudio ya es del conocimiento de dicha autoridad. 

 

Hecho que se corrobora con la revisión al sistema electrónico INFOMEX, 

plataforma en la que se encontró que con la solicitud identificada con el número 

de folio 0116000007221, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales ya conoce 

de esta, como se muestra a continuación: 
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Por tal motivo, con el objeto de evitar remisiones innecesarias se estima que para 

el caso en concreto ordenar la remisión de la solicitud únicamente dilataría el 

derecho de acceso a la información que le asiste a la parte recurrente, 

duplicándose las actuaciones de las autoridades, máxime que al revisar la 

respuesta otorgada por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se 

advirtió que ya le informó a la parte recurrente el trámite de su interés.  

 

En consecuencia, se concluye que el agravio hecho valer es infundado, toda 

vez que, el sujeto obligado al no ser la autoridad competente para la atención 
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procedente de su solicitud, no puede remitir esta a la autoridad federal, y el sujeto 

obligado competente a nivel local ya conoce la solicitud. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de 

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

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 
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presente resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el seis 

de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


