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Visto el estado procesal del expediente número RR-436/2020, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por **********, en lo sucesivo el recurrente, en contra de la 

Secretaría de Gobernación, en lo subsecuente el sujeto obligado, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. El uno de octubre de dos mil veinte, el recurrente presentó una solicitud de acceso 

a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al 

sujeto obligado, la cual quedó registrada con el número de folio 01883120, a través 

de la que requirió lo siguiente:  

 

“Descripción clara de la solicitud de acceso a la información 
a) Copia certificada de versión publica de actas de matrimonio, concubinato, 
registro de matrimonio, así como actas de inserción en el extranjero 
pertenecientes a José de Jesús Montero Mendoza 
 
b) Copia certificada de documentos donde obren anotaciones publicadas 
(judiciales o administrativas) de los documentos mencionados en el inciso a 
 
c) Copia Certificada de asientos en el registro publico de la propiedad a nombre 
de José de Jesús Montero Mendoza, Gloria Mendoza, María Todorova 
gueorguieva, ( o también Todorov Gueroguiev)  y sus respectivas anotaciones, 
de existir., justificación de no pago: Bajo la presente solicitud se solicita 
amablemente la excepción de pago por costos de reproducción y envío debido 
a que, el solicitante no se halla en las posibilidades materiales de pagar por las 
copias certificadas, ya que perdió su empleo como repartidor de Little Cesar y 
era su única fuente de empleo, además de seguir estudiando y debido a que la 
pandemia arrasó con las oportunidades de empleo, requiere de su amable 
atención para exceptuarlo del pago de los mismos, ya que se halla también por 
debajo de la línea de pobreza establecida por el CONEVAL y todo ello 
perjudicaría gravemente la economía de su familia.” 

 

De igual forma en el archivo adjunto a la solicitud se advierte lo siguiente: 

 

“A quienes corresponda 
Asunto: Presentación de escrito de solicitud de acceso a la información 
Presente 
**********, con fundamento en lo dispuesto en los artículos primero, sexto párrafo 
quinto, apartado A inciso I, que establece las obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información, así como los principios de máxima 
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publicidad y transparencia, así como los artículos séptimo y octavo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM); y 
por otra parte siendo competentes para conocer y resolver la presente con 
fundamento en el articulo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información (LGTAIP) así como también el articulo segundo en sus fracciones 
primera, tercera y cuarta de la ley de transparencia del Estado de Puebla. 
Estableciendo la publicidad de la información solicitada bajo el criterio de 
máxima publicidad, así como el principio de publicidad que rigen al registro civil 
bajo el Código Civil del Estado de Puebla y su reglamento, expongo y solicito lo 
siguiente: 
Descripción clara de la solicitud de acceso a la información: 
Copia certificada de versión publica de actas de matrimonio, concubinato, 
registro de matrimonio, así como actas de inserción en el extranjero 
pertenecientes a José de Jesús Montero Mendoza 
Copia certificada de documentos donde obren anotaciones publicadas 
(judiciales o administrativas) de los documentos mencionados en el inciso a 
Copia Certificada de asientos en el registro publico de la propiedad a nombre de 
José de Jesús Montero Mendoza, Gloria Mendoza, María Todorova gueorguieva, 
( o también Todorov Gueroguiev)  y sus respectivas anotaciones, de existir. 
Medios para recibir notificaciones, así como la información solicitada 
Se establece como medios para recibir notificaciones, así como la información 
solicitada en el domicilio ubicado en la Primera Calla de Francisco Neve, 2112 
C.P 72500 de la Ciudad de Puebla 
Información adicional que pueda ayudar a la localizar la solicitada 
No se conocen 
Solicitud para excepción de pago por razones socioeconómicas 
Bajo la presente solicitud se solicita amablemente la excepción de pago por 
costos de reproducción y envío debido a que, el solicitante no se halla en las 
posibilidades materiales de pagar por las copias certificadas, ya que perdió su 
empleo como repartidor de Little Cesar y era su única fuente de empleo, además 
de seguir estudiando y debido a que la pandemia arrasó con las oportunidades 
de empleo, requiere de su amable atención para exceptuarlo del pago de los 
mismos, ya que se halla también por debajo de la línea de pobreza establecida 
por el CONEVAL y todo ello perjudicaría gravemente la economía de su familia. 
Por lo anteriormente expuesto y motivado 
Primero. Téngase por interpuesta la presente solicitud en tiempo y forma, y 
señalados los medios para recibir la información solicitada 
Segundo. Téngase por solicitada la excepción de pago por costos de 
reproducción y envío 
Tercero. Túrnese para su resolución bajo los plazos establecidos por la LGTAIP 
A sus ordenes 
**********.” 
 
 

 

II. El seis de octubre de dos mil veinte, por medio de correo electrónico, el sujeto 

obligado dio respuesta al inciso c), de la solicitud de referencia con número de folio 

01883120, la que consistió en lo siguiente:  
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“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción I, 12 fracción VI,16, 
fracción I, 151, fracción I y 156 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Puebla; se comunica lo siguiente: 
 
… 
 
Una vez analizadas las atribuciones y funciones establecidas en el artículo 32 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, esta 
Dependencia es incompetente para hacer la entrega de la información que 
solicita. 
 
Dicha incompetencia fue confirmada en  la Sesión Extraordinaria de fecha 5 de 
octubre por el Comité de Transparencia de ésta Secretaría.  
 
En razón de lo antes expuesto y con el propósito de atender los principios de 
transparencia y máxima publicidad, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 33 fracción LV Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Puebla se le sugiere dirija su solicitud a la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, sujeto obligado competente para 
hacer entrega de la información solicitada, con los siguientes datos de contacto: 
 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
Titular: Juan Garza Seco-Maurer 
Ubicación: Avenida 11 Oriente, Número2224, colonia Azcárate, Puebla, Pue. 
C. P. 72501, Teléfono: (222) 2.29.70.00 Ext. 4074 
Correo Electrónico: **********  
 
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT): 
www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
O en la siguiente liga electrónica: 
http://puebla.infomex.org.mx 
 
Finalmente por lo que respecta a los incisos a) y b) , esta Dependencia dará 
respuesta en el plazo que determina el artículo 150 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 
 
Así mismo, se le hace de su conocimiento que, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo 
142; así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla, en sus artículos 16 fracción V, y 169, usted tiene derecho a 
interponer recurso de revisión ante el organismo garante estatal o ante esta 
Unidad de Transparencia. …” 
  

 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://puebla.infomex.org.mx/
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III. El tres de noviembre de dos mil veinte, el sujeto obligado dio respuesta a los 

incisos a) y b), de la solicitud con número de folio 01883120, en los términos 

siguientes: 

 
“Estimado solicitante. 
 
En atención a su solicitud de acceso a la información registrada con número de  
folio 01883120, en la que requiere lo siguiente: 
 
“…” 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción I 12 fracción VI, y 
156 fracciones II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla; 65 fracciones I y XXI del Reglamento Interior de la 
Secretaría General de Gobierno en atención al NOVENO transitorio de la 
LOAPEP; artículos 1 y 12 fracciones I y II del Reglamento del Registro Civil de 
las Personas para el Estado de Puebla, la Dirección General del Registro del 
Estado Civil de las Personas le informa lo siguiente: 
 
a) Respecto a la Copia Certificada de versión publica de actas de matrimonio, 
concubinato, registro de matrimonio, así como de actas de inserción en el 
extranjero pertenecientes a José de Jesús Montero Mendoza y 
 
b) Copia Certificada de documentos donde obren anotaciones publicadas 
(judiciales o administrativas) de los documentos mencionados en el inciso a. 
 
Hago de su conocimiento que, para la búsqueda de actas, así como para la 
expedición de copias certificadas, la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para 
el Ejercicio Fiscal 2020 prevé en sus artículos 27 fracción V, incisos d), g), y 100, 
el costo por el pago de los derechos que correspondan por estos servicios, 
mismos que señalan:  
 
ARTÍCULO 27. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de 
Gobernación, a través del Registro del Estado Civil de las Personas, se causarán 
y pagarán conforme a las cuotas siguientes: 
[…] 
 
V. Otros servicios: 
[…] 
 
d) Por la búsqueda de actas en el archivo de los juzgados o de la Dirección 
General del Registro del Estado Civil de las Personas, por cada año y juzgado 
que se revise ………$47.00 
[…] 
 
g) Por la expedición de constancias y/o copias certificadas de actas, mediante 
servicio urgente en la ciudad de Puebla, incluyendo forma oficial valorada, por 
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cada 
una……………………………………………………………………………………$120.00 
[…] 
 
ARTÍCULO 100. Los derechos por los servicios prestados por las Dependencias 
de la Administración Pública del Estado; por las Entidades Paraestatales y 
Órganos Constitucionalmente Autónomos a que se refiere este Título, así como 
por el Poder Legislativo y por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por los servicios de certificación de datos o documentos que obren en sus 
archivos: 
a) Por cada hoja, incluyendo forma oficial valorada, en los casos que 
proceda…………………………………………………………………………….…$120.00 
[…] 
 
Por lo tanto, para la búsqueda de actas y la expedición de copias certificadas es 
indispensable realizar el pago de los derechos correspondientes y el trámite 
puede realizarlo en las oficinas donde se ubica la Dirección General del Registro 
del Estado Civil de las Personas, sito en la Avenida 11 oriente número 2003 de 
la colonia Azcarate en la Ciudad de Puebla, y derivado de la emergencia sanitaria 
declarada a nivel nacional a causa del virus SARS-CoV2, COVID-19, la atención 
al público en general se encuentra limitada y con un horario de atención de las 
nueve a las trece horas de lunes a viernes. 
 
Además, la información que usted requiere se encuentra disponible a través del 
portal digital: 
https://ventanilladigital.puebla.gob.mx 
 
 
En el rubro de “Busca un trámite o servicio”, debe acceder colocando el servicio 
de su interés (la búsqueda será de manera independiente para los servicios de 
actas certificadas y el servicio de búsqueda de actas). 
 
Respecto al resto de la información solicitada, el 6 de octubre del año en curso 
se le orientó parcialmente a través del correo electrónico señalado en su 
solicitud. 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su 
artículo 142, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Puebla en sus artículos 16 fracción V y 169; usted tiene derecho a 
interponer recurso de revisión ante el Organismo Garante estatal o ante esta 
Unidad de Transparencia.” 
 
 
  

IV. En la misma fecha en que tuvo conocimiento el entonces solicitante de la 

respuesta a su petición, es decir, el tres de noviembre de dos mil veinte, interpuso 

https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/
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un recurso de revisión ante este Órgano Garante a través del Sistema de Gestión 

de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

expresando como motivos de inconformidad la orientación a un trámite específico, 

así como la declaratoria de incompetencia expresada por el sujeto obligado. 

 

V. El cinco de noviembre de dos mil veinte, la Presidenta de este Instituto de 

Transparencia, tuvo por recibido el recurso de revisión interpuesto por el recurrente, 

asignándole el número de expediente citado en el proemio del presente, turnando 

los presentes autos, al Comisionado Carlos German Loeschmann Moreno, en su 

carácter de ponente, para su trámite, estudio y, en su caso, proyecto de resolución.  

 

VI. Con fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite el recurso 

planteado, ordenándose integrar el expediente, poniéndolo a disposición de las 

partes, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera y ofrecieran pruebas y/o alegatos. Asimismo, se ordenó 

notificar el auto de admisión al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado a través del Sistema de Gestión de Medios de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, para efecto que rindiera su informe con justificación, anexando las 

constancias que acreditaran el acto reclamado, así como las demás pruebas y/o 

alegatos que considerara pertinentes. De igual forma, se hizo del conocimiento del 

recurrente el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, así 

como la existencia del sistema de datos personales del recurso de revisión. 

 

VII. Por acuerdo de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo al 

sujeto obligado rindiendo su informe con justificación, ofreciendo medios de prueba 

y formulando alegatos. De igual manera, se hizo constar que el recurrente no hizo 

alegación alguna con relación al expediente formado y tampoco lo hizo, respecto a 

lo señalado en el punto Séptimo del proveído de fecha nueve de noviembre de dos 
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mil veinte, referente a la difusión de sus datos personales, por lo que se entendió 

su negativa para ello. En consecuencia y toda vez que el estado procesal de los 

autos lo permitía se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza y se decretó el cierre de 

instrucción, ordenándose turnar los autos para dictar la resolución correspondiente.  

 

VIII. El ocho de diciembre de dos mil veinte, se listó el presente asunto para ser 

resuelto por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. 

 

CONSIDERANDO 

 

Primero. El Pleno de este Instituto es competente para resolver el presente 

recurso de revisión en términos de los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 39 fracciones I, II y XII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; así como, 1 y 13 fracción I 

del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.  

 

Segundo. Antes del análisis de fondo del presente medio de impugnación, en 

un primer momento este Órgano Garante, de manera oficiosa analizará si en el 

presente recurso se satisfacen las hipótesis de procedencia o se actualiza alguno 

de los supuestos de sobreseimiento; ello, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla. 
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Lo anterior, tomando en consideración que las causas de improcedencia están 

relacionadas con aspectos necesarios para la válida instrumentación de un proceso, 

por lo cual su estudio es preferente. 

 

Por analogía, tiene aplicación la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Apéndice al Seminario 

Judicial de la Federación de 1917 a 1985, tomo VIII, Quinta Época, cuyo rubro y 

texto señala: 

 

“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público 
en el juicio de garantías”. 

 

Ello, por ser estudio de oficio independientemente de que las partes lo aleguen en 

términos de lo dispuesto en el artículo 183, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Puebla, que a la letra refiere: 

 
 
“ARTÍCULO 183. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez 
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos: (…) 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los 
términos del presente Capítulo.”. 
 

 
Lo anterior, en atención a que las causas de improcedencia pueden surtir sus 

efectos durante la sustanciación del recurso y decidirse mediante una resolución de 

sobreseimiento en la que se ponga fin al procedimiento de impugnación haciéndolo 

inadecuado para examinar el fondo del asunto planteado; lo cual puede proceder 

de forma oficiosa o por señalamiento expreso del sujeto obligado; a fin de sustentar 

lo anterior, toma aplicación por analogía y de manera ilustrativa la Tesis 

Jurisprudencial 3a. XX/93, de la Octava Época, sustentada por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, página 22, con el rubro 

y texto siguiente:  
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“IMPROCEDENCIA. LA ADMISION DE LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE EL 
ESTUDIO DE LAS CAUSALES RELATIVAS. 
El artículo 145 de la Ley de Amparo establece el desechamiento de plano de la 
demanda de garantías cuando de ella misma se desprenda de modo manifiesto e 
indudable su improcedencia, pero de ello no se deriva que, una vez admitida, el 
juzgador esté imposibilitado para examinar con posterioridad causas que sobrevengan 
o que sean anteriores a dicha admisión y que determinen, conforme a la ley, el 
sobreseimiento en el juicio de amparo, pues su procedencia es cuestión de orden 
público, de manera tal que aunque se haya dado entrada a la demanda puede 
posteriormente analizarse si existen o no motivos de improcedencia.” 
 
 

Asimismo, en la Tesis Aislada I.7o.P.13 K de la Novena Época, sustentada por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página 1947, con el 

rubro y texto siguiente:  

 
“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.  
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley 
de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier 
instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio 
preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual 
no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el 
análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior 
es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas 
de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo 
específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes 
actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su 
artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.” 
 

 

Expuesto lo anterior, se procederá a estudiar el supuesto previsto en la fracción IV, 

del artículo 183, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla, que refiere: 
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“Artículo 183. “El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez 
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos: … 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en 
los términos del presente Capítulo.” 

 

 
Al respecto, el recurso de revisión que se analiza fue admitido a trámite a fin de 

realizar una debida substanciación. 

 
Para un mejor entendimiento en el análisis del presente considerando, es de suma 

relevancia establecer que el particular en su solicitud de información con número de 

folio 01883120, de fecha uno de octubre de dos mil veinte, presentada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, pidió: 

 

“Descripción clara de la solicitud de acceso a la información 
a) Copia certificada de versión publica de actas de matrimonio, concubinato, 
registro de matrimonio, así como actas de inserción en el extranjero 
pertenecientes a José de Jesús Montero Mendoza 
 
b) Copia certificada de documentos donde obren anotaciones publicadas 
(judiciales o administrativas) de los documentos mencionados en el inciso a 
 
c) Copia Certificada de asientos en el registro publico de la propiedad a nombre 
de José de Jesús Montero Mendoza, Gloria Mendoza, María Todorova 
gueorguieva, ( o también Todorov Gueroguiev)  y sus respectivas anotaciones, 
de existir., justificación de no pago: Bajo la presente solicitud se solicita 
amablemente la excepción de pago por costos de reproducción y envío debido 
a que, el solicitante no se halla en las posibilidades materiales de pagar por las 
copias certificadas, ya que perdió su empleo como repartidor de Little Cesar y 
era su única fuente de empleo, además de seguir estudiando y debido a que la 
pandemia arrasó con las oportunidades de empleo, requiere de su amable 
atención para exceptuarlo del pago de los mismos, ya que se halla también por 
debajo de la línea de pobreza establecida por el CONEVAL y todo ello 
perjudicaría gravemente la economía de su familia.” 

 

Al respecto, de las constancias que obran en autos, existe evidencia que el sujeto 

obligado, el día seis de octubre de dos mil veinte, dio respuesta al recurrente por 

medio de correo electrónico, a lo solicitado en el inciso c) de la petición de 

referencia, es decir, concretamente a: 
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“… c) Copia Certificada de asientos en el registro publico de la propiedad a 
nombre de José de Jesús Montero Mendoza, Gloria Mendoza, María Todorova 
gueorguieva, ( o también Todorov Gueroguiev)  y sus respectivas anotaciones, 
de existir …” 

 

La respuesta consistió en lo siguiente: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción I, 12 fracción VI,16, 
fracción I, 151, fracción I y 156 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Puebla; se comunica lo siguiente: 
 
… 
 
Una vez analizadas las atribuciones y funciones establecidas en el artículo 32 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, esta 
Dependencia es incompetente para hacer la entrega de la información que 
solicita. 
 
Dicha incompetencia fue confirmada en  la Sesión Extraordinaria de fecha 5 de 
octubre por el Comité de Transparencia de ésta Secretaría.  
 
En razón de lo antes expuesto y con el propósito de atender los principios de 
transparencia y máxima publicidad, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 33 fracción LV Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Puebla se le sugiere dirija su solicitud a la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, sujeto obligado competente para 
hacer entrega de la información solicitada, con los siguientes datos de contacto: 
 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
Titular: Juan Garza Seco-Maurer 
Ubicación: Avenida 11 Oriente, Número2224, colonia Azcárate, Puebla, Pue. 
C. P. 72501, Teléfono: (222) 2.29.70.00 Ext. 4074 
Correo Electrónico: transparencia.sf@puebla.gob.mx  
 
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT): 
www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
O en la siguiente liga electrónica: 
http://puebla.infomex.org.mx 
 
Finalmente por lo que respecta a los incisos a) y b) , esta Dependencia dará 
respuesta en el plazo que determina el artículo 150 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 
 
Así mismo, se le hace de su conocimiento que, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo 
142; así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla, en sus artículos 16 fracción V, y 169, usted tiene derecho a 
interponer recurso de revisión ante el organismo garante estatal o ante esta 
Unidad de Transparencia. …” 

mailto:transparencia.sf@puebla.gob.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://puebla.infomex.org.mx/
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El sujeto obligado, al rendir informe con justificación, anexó las constancias que 

sustentan la respuesta otorgada en esa fecha, las cuales consisten en: 

 

a) Acta de Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría 

de Gobernación del Estado de Puebla, de fecha cinco de octubre de dos mil 

veinte, la que contiene entre otros puntos, la competencia parcial para 

atender la solicitud de información con número de folio 01883120. 

b) Impresión de carátula de un correo electrónico de fecha seis de octubre de 

dos mil veinte, enviado de la dirección transparencia.sgg@puebla.gob.mx, al 

correo **********, en el que se observa que se adjuntó un archivo denominado 

Respuesta 01883120 (O) Parcial.docx. 

c) Respuesta otorgada a la solicitud de información con número de folio 

01883120, de fecha seis de octubre de dos mil veinte, a través de la cual, se 

hizo saber al solicitante su incompetencia para dar respuesta a lo solicitado 

en el inciso c), de su petición. 

 
En ese sentido, es evidente que el día seis de octubre de dos mil veinte, el sujeto 

obligado notificó al recurrente, la respuesta al inciso c), de su solicitud de 

información, informándole que por lo que respecta a ese punto, no era competente 

para atenderlo, brindando la orientación respectiva, para que realizara ésta ante el 

sujeto obligado competente. 
 
En este orden ideas, el artículo 171 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, establece lo siguiente: “ARTÍCULO 171. 

El solicitante, podrá presentar recurso de revisión dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la fecha en que se tuvo acceso a la información, en que 

se notificó la respuesta, o en que venció el plazo para su notificación.” 

 

mailto:transparencia.sgg@puebla.gob.mx
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Por lo que, el precepto antes citado, señala que los solicitantes de la información, 

podrán interponer recurso de revisión dentro del término de quince días hábiles 

siguientes a la notificación de la respuesta a su solicitud de acceso a la información, 

toda vez que el medio de impugnación, tiene por objeto, analizar la procedencia de 

las respuestas que los sujetos obligados otorgaron en cumplimiento a la Ley de la 

Materia en el Estado, es decir, sí dichas repuestas se ajustaron a lo dispuestos por 

el marco normativo aplicable y, derivado de dicho análisis, el Órgano Garante puede 

confirmar, revocar, revocar parcialmente o, en su caso, sobreseer el recurso de 

revisión de que se trate. 

 

En consecuencia, tomando en consideración que el recurrente presentó el medio 

de impugnación que nos ocupa el día tres de noviembre de dos mil veinte, 

señalando en dos incisos los actos que recurre, concretamente en el inciso b), 

precisó: 

 

“Se recurre de la respuesta la declaración de incompetencia sobre el inciso c) 

de la solicitud” 

 

Ahora bien, tomando en consideración que la respuesta referente a la declaración 

de incompetencia le fue notificada el día seis de octubre de dos mil veinte, 

descontando los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de 

octubre del presente año, por ser sábados y domingos respectivamente; el entonces 

solicitante tenía hasta el veintisiete de octubre de dos mil veinte, para promover 

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

inciso c), es decir, respecto a la incompetencia aludida; sin embargo, remitió 

electrónicamente a  este Órgano Garante su medio de defensa el día  tres de 

noviembre de dos mil veinte, siendo esto un exceso en el plazo establecido en la 

ley, para promover recurso de revisión en contra de la contestación otorgada al ya 

citado inciso c), de la solicitud de información con número de folio 01883120. 
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En esa virtud y en términos de lo dispuesto por los artículos 182, fracción I y 183, 

fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Puebla, es claro para este Instituto que el medio de impugnación planteado es 

improcedente, al establecer el primero de los numerales citados, lo siguiente:   

 

“Artículo 182. “El recurso será desechado por improcedente cuando:  
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 
171 de la presente Ley; …” 

 

Al respecto, solo para ilustración se invoca la Tesis Aislada I.6o.C.36 K, de la 

Novena Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo VI, Septiembre de 1997, página 726, con el texto y rubro siguiente:   

 

“RECURSOS IMPROCEDENTES O INEXISTENTES. SE DEBERÁ NEGAR SU 
ADMISIÓN Y, EN CONSECUENCIA, EL JUZGADOR OMITIRÁ EL ESTUDIO DE 
LOS AGRAVIOS EN ELLOS CONTENIDOS. En virtud de que el procedimiento 
jurisdiccional es de orden público, no se pueden tramitar recursos 
improcedentes o inexistentes y, por tanto, en caso de que se interpongan, se 
deberá negar su admisión y, si ya lo hubiesen sido, desecharlos, y en esas 
circunstancias, el juzgador no tendrá la obligación ni la facultad legal de entrar 
al estudio de los agravios planteados por el impugnante.” 

 

Es por ello que en virtud de los razonamientos vertidos y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 181 fracción II, 182, fracción I y 183 fracción IV, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, este 

Órgano Garante determina SOBRESEER el acto impugnado respecto a la 

respuesta otorgada al inciso c), de la solicitud de información con número de folio 

01883120, por improcedente en los términos y por las consideraciones precisadas. 

 
Por otro lado, el recurso de revisión es procedente en términos del artículo 170, 

fracciones VII y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla, en virtud de que el recurrente manifestó como motivos de 
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inconformidad los costos de reproducción, así como la orientación a un trámite 

específico.  

 

Tercero. El recurso de revisión se interpuso a través del sistema de Gestión 

de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia, cumpliendo 

con todos los requisitos aplicables establecidos en el artículo 172, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

 

Cuarto. Se cumplieron los requisitos del artículo 171, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, toda vez 

que el recurso fue presentado dentro del término legal. 

 

Quinto. Con el objeto de establecer la controversia y a fin lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, es conveniente precisar lo siguiente: 

 
El recurrente, a través del medio de impugnación que nos ocupa, textualmente 

señaló: 

 

“ACTOS QUE SE RECURRENa.  Se recurre la orientación a un tramite especifico 
sobre los incisos a y b de la solicitud antes mencionada, así como los costos a 
los que incurren en dicho trámite, lo anterior de fundamento en lo dispuesto en 
los artículos IX y XIII de la LGTAIP  
b.Se recurre de la respuesta la declaración de incompetencia sobre el inciso c 
de la solicitud” 
 

 
De igual manera, del escrito de inconformidad señaló lo siguiente:  

 
… v. ACTOS QUE SE RECURREN  
a. Se recurre la orientación a un tramite especifico sobre los incisos a y b de la 
solicitud antes mencionada, así como los costos a los que incurren en dicho 
trámite, lo anterior de fundamento en lo dispuesto en los artículos IX y XIII de la 
LGTAIP 
 
b. Se recurre de la respuesta la declaración de incompetencia sobre el inciso c 
de la solicitud  
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vi. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD  
 
a. En primer lugar, he de señalar que dentro de la orientación a un trámite 
especifico se incluye esta hacia el pago de derechos sobre registros catastrales, 
anotaciones de registros catastrales y además sobre registros en el registro 
civil, contenidos en los incisos a y b, y dicha respuesta es inconstitucional y 
violatorio de lo dispuesto en la LGTAIP y LTAIPEP, ya que dichos ordenamientos 
jurídicos indican que:  
“Articulo 4 LGTAIP. (…) “Toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la 
presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad 
aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.”  
 
(énfasis añadido)  
 
“ARTICULO 3. LGTAIP (…)  
 
VI. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en 
línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier 
interesado y que tienen las siguientes características:  
 
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, 
para cualquier propósito;  
 
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos 
necesarios;  
 
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;  
 
d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin 
necesidad de registro;  
 
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;  
 
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas 
relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores 
adecuados al efecto;  
 
g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 
desagregación posible;  
 
h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, 
para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera 
automática;  
 
i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de 
características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura 
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lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones 
técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de 
acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a 
contraprestación alguna;  
 
j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser 
utilizados libremente”  
(énfasis añadido)  
 
“Artículo 10 LGTAIP. Es obligación de los Organismos garantes otorgar las 
medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las 
personas en igualdad de condiciones con las demás. Está prohibida toda 
discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la 
información pública en posesión de los sujetos obligados  
 
(énfasis añadido)  
 
 
“Artículo 13 LGTAIP. En la generación, publicación y entrega de información se 
deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna 
y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 
persona.”  
 
(énfasis añadido)  
 
“Articulo 5. (…) En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la 
información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea 
accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  
 
(énfasis añadido) 
 
De lo anteriormente señalado, es preciso argumentar que dicha respuesta es 
violatoria de los principios de publicidad, accesibilidad, gratuidad e integralidad, 
ya que impiden por medios indirectos que la población acceda a los registros 
que por su carácter publico deben de ser accesibles a la población en general, 
sin discriminación por niveles socioeconómicos, ya que los costos y la 
orientación al tramite son en si mismas medidas discriminatorias contra las 
personas menos favorecidas, como lo demostró el recurrente en los argumentos 
para la exención para los costos de reproducción y envío, ya que no se halla en 
las posibilidades de pagar los montos que mencionan en su respuesta, y en 
consecuencia menoscaban dicho derecho poniendo una barrera de entrada 
contraria a los preceptos constitucionales hacia las categorías protegidas que 
señala el ordenamiento jurídico vigente; y por otra parte, no se propician las 
condiciones para crear un mecanismo que reduzca o mitigue los costos al 
recurrente, lo cual vulnera el principio de accesibilidad mencionado 
anteriormente, como por ejemplo lo hace la Ciudad de México al otorgar 
patrocinios a los costos de entrega y reproducción y búsqueda de información 
de registros catastrales así como del registro civil.  
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Por otra parte, la entrega de la respuesta solicitada se realizó días después del 
plazo establecido por la LGTAIP, así que aplica lo establecido por el criterio 7/13  
 
Criterio Criterio 08/17 del INAI  
 
“Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada 
en una diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 
133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando 
no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la 
información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el 
impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la disposición 
de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se 
trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.”  
 
 
Criterio 7/13  
 
“Respuesta a solicitudes de acceso fuera del plazo establecido en la Ley 
conlleva la obligación de cubrir los costos de reproducción, cuando proceda su 
entrega. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en caso de 
que la respuesta a una solicitud de acceso se otorgue fuera del plazo establecido 
en el artículo 44 de dicha Ley y proceda la entrega de la información 
gubernamental solicitada, las dependencias y entidades quedarán obligadas a 
cubrir todos los costos generados por la reproducción del material informativo.”  
 
(énfasis añadido)  
 
Por lo tanto, la respuesta impugnada carece de legalidad ya que menoscaba los 
principios de máxima publicidad, transparencia y accesibilidad, así como es 
discriminatoria al emitir criterios desiguales contra categorías 
constitucionalmente protegidas y se solicita se revoque. 
 
 b. Se recurre de la respuesta emitida la declaratoria de incompetencia por parte 
del sujeto obligado ya que es violatorio de la ley local y de la ley de transparencia 
federal (LGTAIP), que en sus artículos 13 y 23, respectivamente, ya que conforme 
a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del 
Estado de Puebla. 

 
 

Por su parte, la titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al 

momento de emitir su informe, señaló: 

 

“…INFORME CON JUSTIFICACIÓN 
PRIMERO. –Debe decirse que resulta infundado e inoperante el agravio vertido 
por el hoy recurrente en los puntos marcados con la letra a. de sus apartados 
“ACTOS QUE SE RECURREN” y “MOTIVOS DE INCONFORMIDAD”, 
respectivamente, los cuales a la letra dicen: 
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(…) 
 
Como podrá apreciar y valorar ese Órgano Garante, la respuesta emitida por este 
Sujeto Obligado fue en total apego a la legislación aplicable, atendiendo en todo 
momento el derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El recurrente se duele con la orientación proporcionada y derivada a un trámite 
administrativo, así como del costo del mismo, sin embargo, en ningún momento, 
a ninguna hora, ni de forma alguna le fue negada la información requerida, por 
el contrario se dio cabal respuesta a su petición, indicándosele la forma en que 
puede obtener la misma, toda vez que cualquier persona puede solicitar la 
información que obra en los archivos de la Dirección General del Registro del 
Estado Civil de las Personas por tratarse de información pública; sin embargo 
la expedición de la misma, queda condicionada al pago de los derechos 
previstos por la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 
2020, particularmente en sus artículos 27 fracción V, incisos d),  g) y 100, mismos 
que a la letra señalan: 
 
ARTÍCULO 27. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de 
Gobernación, a través del Registro del Estado Civil de las Personas, se causarán 
y pagarán conforme a las cuotas siguientes: 
[…] 
 
V. Otros servicios: 
[…] 
 
d) Por la búsqueda de actas en el archivo de los juzgados o de la Dirección 
General del Registro del Estado Civil de las Personas, por cada año y juzgado 
que se revise ………$47.00 
[…] 
 
g) Por la expedición de constancias y/o copias certificadas de actas, mediante 
servicio urgente en la ciudad de Puebla, incluyendo forma oficial valorada, por 
cada 
una……………………………………………………………………………………$120.00 
[…] 
 
ARTÍCULO 100. Los derechos por los servicios prestados por las Dependencias 
de la Administración Pública del Estado; por las Entidades Paraestatales y 
Órganos Constitucionalmente Autónomos a que se refiere este Título, así como 
por el Poder Legislativo y por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por los servicios de certificación de datos o documentos que obren en sus 
archivos: 
a) Por cada hoja, incluyendo forma oficial valorada, en los casos que 
proceda…………………………………………………………………………….…$120.00 
[…] 
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Lo anterior se robustece con el criterio orientador 17/09 emitido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, que al tenor literal señala: 
 
Prevalencia de un trámite inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios 
o en el Registro correspondiente en materia fiscal, frente a una solicitud de 
acceso o corrección de datos personales en el marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El artículo 7 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en sus fracciones VII y VIII, establece que los sujetos obligados 
deberán poner a disposición del público y actualizar, entre otra, la información 
correspondiente a los servicios que ofrecen, así como sus trámites, requisitos y 
formatos. Al respecto, el artículo 77 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que, 
en el caso de que los plazos y procedimientos aplicables a las solicitudes de 
acceso y corrección de datos personales se precisen como servicios o trámites 
de conformidad con las fracciones VII y VIII del citado artículo 7, los particulares 
deberán presentar sus solicitudes conforme a lo que ahí se establezca. Por lo 
anterior, tratándose de solicitudes de acceso o corrección de datos personales 
respecto de las cuales exista un trámite específico para la obtención o 
corrección de la información personal respectiva, registrado ante la instancia 
competente y publicado en la página de Internet de la dependencia o entidad, 
los particulares deberán agotar el trámite correspondiente para obtener la 
documentación de su interés. En ese sentido, derivado de la especialidad del 
trámite, se justifica que la solicitud de referencia no se encauce a través del 
procedimiento previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental.   

 
Asimismo, el artículo 12 del Reglamento del Registro Civil de las Personas para 
el Estado de Puebla, estatuye lo siguiente: 

 
“El director para el mejor desempeño de sus funciones, tendrá las siguientes 
atribuciones:  
… VI.- Expedir y autorizar con su firma autógrafa, firma electrónica o 
certificándolas con sello electromagnético, las copias de las actas del Registro 
Civil que obren en los libros del archivo de la Dirección”.  
 
Y el artículo 60 del mismo ordenamiento en cita, establece:  
“Las cuotas y tarifas que se causen por los servicios que presta el Registro Civil 
se pagarán conforme a la tarifa establecida por la legislación Hacendaria”.  
 
Resulta necesario puntualizar que existe un procedimiento específico para 
acceder a la información requerida por el recurrente, razón por la cual, este 
sujeto obligado procedió con base en el principio de legalidad ajustándose su 
actuar a la norma establecida de manera previa habiendo, además, informado al 
solicitante, el procedimiento que este puede realizar para la obtención de la 
información requerida de su parte.  
 
Del engarce de todo el fundamento legal antes invocado, se colige que el agravio 
formulado por el recurrente es infundado, pues la respuesta emitida por este 
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sujeto obligado no vulnera ni contraviene en forma alguna las disposiciones y 
principios normativos para el correcto ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública.  
 
Lo anterior es así, pues al solicitarle el ciudadano a la autoridad señalada como 
responsable que ejecutara una búsqueda en los acervos registrales, en del 
Registro del Estado Civil de las Personas sobre las  actas que pudieran  estar 
registrados  a  nombre  de las personas indicadas de su parte, se hace manifiesta 
la existencia de una vía y un procedimiento administrativo específico para 
solicitar la referida información, la cual se encuentra determinada y regulada en 
los respectivos marcos normativos, lo cual conlleva además el pago de 
derechos correspondientes para la obtención de la información requerida por el 
solicitante. Se afirma lo anterior, ya que la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, 
para el ejercicio fiscal 2020, en sus disposiciones legales respectivas, mismos 
que han quedado transcritos en líneas anteriores, mencionan que la Dirección 
del Registro Público de la Propiedad presta el servicio referido para la consulta 
y búsqueda de información registral, debiéndose cubrir la cantidad señalada por 
la Ley de Ingresos para cada servicio, debiendo acudir además a realizar el 
trámite ante la oficina correspondiente, siendo esta la del Registro del Estado 
Civil de las Personas, a fin de que le sea expedida la información requerida. 
Actuar que fue debidamente acreditado por la autoridad responsable, al indicarle 
con toda precisión al ciudadano, la forma para poder llevar a cabo la búsqueda 
registral correspondiente y obtener la información que el hoy recurrente 
requería.  
 
No debe perderse de vista que, al existir un trámite administrativo específico 
para la obtención de la información, como en la especie acontece, el mismo tiene 
que ser agotado por el gobernado en la forma en que al mismo corresponda, al 
encontrarse plenamente normado y regulado en la legislación, de tal suerte esta 
circunstancia no puede ser soslayada, pues además de ello, se deberá cubrir el 
costo que genera la expedición de esas constancias.  
 
De tal suerte la respuesta emitida por el sujeto obligado no puede ni debe 
entenderse como una negativa de su parte a proporcionar la información 
requerida, sino un actuar fundado y motivado en estricto apego a los 
lineamientos legales que como funcionario público de igual forma se encuentra 
sujeto y no puede inobservar. 
 
De un correcto análisis del agravio hecho valer por el recurrente, se advierte que 
el mismo carece de sustento y cauce jurídico, pues no se advierte violación de 
derecho alguno, resultando en consecuencia infundado, inoperante e 
inatendible, pues si bien es cierto, el C. ********** requirió copias certificadas de 
actas que obran en los registros de la unidad administrativa competente, no es 
menos cierto que tampoco proporciono datos de ubicación registral 
correspondientes a la información pedida de su parte, como pueden ser por una 
parte juzgado, año, libro y número de acta; y por otro libro, volumen, tomo, 
partida; de ahí que dicha búsqueda está contemplada como un servicio que 
brinda el Registro del Estado Civil de las Personas, para la obtención de todos 
estos datos; lo cual además, como ya se indicó, genera un costo económico de 
conformidad con la Ley de Ingresos citada anteriormente. 
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Ahora bien, el hoy recurrente alega que la respuesta a la solicitud de acceso a la 
información que nos atañe es violatoria de los principios de publicidad, 
accesibilidad, gratuidad e integralidad, contemplados en el artículo 3 de la 
normatividad en la materia, sin embargo, la respuesta se brindó en tiempo y 
forma, haciéndole saber que la información que requería está supeditada a otra 
legislación y que se encuentra publicada para su consulta a través del portal:  
https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/ventanilla/, de ahí que el derecho de 
acceso a la información ejercido de su parte, fue satisfecho plenamente, 
contrario a lo sostenido por él. …” 

 

 
En ese sentido, corresponde a este Instituto de Transparencia determinar si el sujeto 

obligado cumplió o no con su deber de garantizar el derecho de acceso a la 

información, en términos de la Ley de la materia. 

 

Sexto. En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por las partes se 

admitieron: 

 
En relación al recurrente: 

 

• La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en copia simple del escrito de 

solicitud de información. 

• La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en copia simple de la respuesta 

otorgada a la solicitud con número de folio 01883120, de fecha veintinueve 

de octubre de dos mil veinte. 

Toda vez que se trata de documentales privadas, al no haber sido objetadas, tienen 

valor indiciario en términos de lo dispuesto por el artículo 339, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación 

supletoria de conformidad con el numeral 9, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Puebla. 

 
En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por el sujeto obligado, se admitieron: 
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•   La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada en diecisiete 

fojas, que contiene los siguientes documentos:  

a) Nombramiento otorgado a Berenice Serrano Vázquez, como titular de la Unidad 

de Transparencia de la Secretaría de Gobernación, de fecha uno de febrero de dos 

mil veinte, suscrito por el Secretario de Gobernación del Gobierno del Estado de 

Puebla. 

b) Acuse de recibo de la solicitud de información con número de folio 01883120, de 

fecha uno de octubre de dos mil veinte, emitido por la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

c) Escrito que contiene la descripción de la solicitud de información. 

d) Acta de Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Gobernación del Estado de Puebla, de fecha cinco de octubre de dos mil veinte, la 

que contiene entre otros puntos, la competencia parcial para atender la solicitud de 

información con número de folio 01883120. 

e) Impresión de carátula de un correo electrónico de fecha seis de octubre de dos 

mil veinte, enviado de la dirección transparencia.sgg@puebla.gob.mx, al correo 

**********, en el que se observa que se adjuntó un archivo denominado Respuesta 

01883120 (O) Parcial.docx. 

f) Respuesta otorgada a la solicitud de información con número de folio 01883120, 

de fecha seis de octubre de dos mil veinte, a través de la cual, se hizo saber al 

solicitante su incompetencia para dar respuesta a lo solicitado en el inciso c), de su 

petición. 

g) Respuesta otorgada a la solicitud de información con número de folio 01883120, 

de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, a través de la cual, se atendieron 

los incisos a) y b), de la petición de referencia. 

h) Escrito que contiene el recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a 

la solicitud de información con número de folio 01883120. 

 

mailto:transparencia.sgg@puebla.gob.mx
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Documentales públicas que tienen pleno valor, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 335, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano 

de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 9, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

 
De los anteriores medios de prueba se advierte tanto la solicitud de información, 

como la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado al hoy recurrente.  

 

Séptimo. En el presente considerando se realizará el estudio de los agravios 

que resultaron procedentes, en contra de la respuesta otorgado a los incisos a) y 

b) de la solicitud de información, al externar el recurrente su inconformidad con los 

costos de reproducción y la orientación a un trámite específico.  

 
El inconforme a través de la solicitud de acceso a la información que se analiza, 

concretamente en los incisos a) y b), requirió, respectivamente: a) copia certificada 

de versión publica de actas de matrimonio, concubinato, registro de matrimonio, así 

como actas de inserción en el extranjero pertenecientes a José de Jesús Montero 

Mendoza y, b) copia certificada de documentos donde obren anotaciones 

publicadas (judiciales o administrativas) de los documentos mencionados en el 

inciso a). 

 

En ese tenor, la respuesta que el sujeto obligado otorgó a dichos puntos, consistió 

en indicarle que lo que requiere conlleva un trámite administrativo denominado 

búsqueda de actas en el archivo de los Juzgados o de la Dirección General del 

Registro del Estado Civil de las Personas, lo cual se realiza previo pago de derechos 

correspondientes, de conformidad con lo que disponen los artículos 27 fracción V, 

incisos d), g), y 100, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio 

Fiscal 2020; de igual forma se le indicó el domicilio de las oficinas en donde puede 

realizar el citado trámite, sin embargo, se le hizo saber que derivado de la 

emergencia sanitaria declarada a nivel nacional a causa del virus SARS-CoV2, 
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COVID-19, la atención al público en general se encuentra limitada y con un horario 

de atención de las nueve a las trece horas de lunes a viernes. 

 

En tal sentido, también se le informó que dicho trámite puede realizarlo a través del 

portal digital: https://ventanilladigital.puebla.gob.mx, indicándole de forma 

pormenorizada los pasos a seguir para localizar el trámite que desea realizar. 

 

En consecuencia, el hoy recurrente, expresó su inconformidad con la respuesta de 

referencia, aduciendo, en síntesis, que dicho trámite conlleva un pago de derechos, 

lo que considera es inconstitucional y violatorio del derecho de acceso a la 

información; así también mencionó que la respuesta fue otorgada fuera del término 

señalado por la Ley. 

 

Al rendir informe con justificación el sujeto obligado indicó que los agravios 

expuestos son infundados, ya que la respuesta otorgada fue en total apego a la 

legislación aplicable, atendiendo en todo momento el derecho de acceso a la 

información consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al señalar que el recurrente se duele con la orientación 

proporcionada y derivada a un trámite administrativo, así como del costo del mismo, 

sin embargo, en ningún momento, ni de forma alguna le fue negada la información 

requerida, por el contrario se dio cabal respuesta a su petición, indicándosele la 

forma en que puede obtener la misma, toda vez que cualquier persona puede 

solicitar la información que obra en los archivos de la Dirección General del Registro 

del Estado Civil de las Personas por tratarse de información pública; sin embargo la 

expedición de la misma, queda condicionada al pago de los derechos previstos por 

la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, 

particularmente en sus artículos 27 fracción V, incisos d),  g) y 100. 

 
 

https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/
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Una vez que se ha hecho referencia a los antecedentes del asunto que nos ocupa, 

es menester señalar que el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su apartado A, fracción I, señala que toda la información en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 

y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba 

y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 

y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la 

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

de igual manera, los principios y bases de este derecho se encuentran descritos 

específicamente en el apartado A, fracción IV, que a la letra dice: 

 
“Artículo 6. … 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 
por los siguientes principios y bases: 
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos 
especializados e imparciales que establece esta Constitución. …” 

 

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el 

artículo 12, fracción VII, refiere como obligación: 

 

“Artículo 12. … 
VII. Garantizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y 
municipal, así como proteger los datos personales y la información relativa a la 
vida privada, en los términos y con las excepciones que establezca la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley aplicable a la materia. 
…”  

 

Planteada así la controversia resultan aplicables al particular, lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 4, 7 fracciones XI y XIX, 12, fracción VI, 16, fracción IV, 143, 145, 150, 
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156, fracción II y 161, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla, que estatuyen: 

 

“Artículo 2. Los sujetos obligados de esta Ley son: 
I. el Poder ejecutivo, sus Dependencias y Entidades; …”s 
 
 “Artículo 3. Los sujetos obligados atenderán a los principios de legalidad, 
certeza jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad en 
el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.”  
 
“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información.” 
 
“Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
… XI. Derecho de Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental que 
tiene toda persona para acceder a la información generada o en poder de los 
sujetos obligados, en los términos de la presente Ley;  
… XIX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 
físico o cualquiera que el desarrollo de la ciencia o la tecnología permita que los 
sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven, 
incluida la que consta en registros públicos; …” 
 
“Artículo 12.- Para cumplir con la Ley, los sujetos obligados deberán:  
… VI. Responder a las solicitudes de acceso en los términos que establece la 
presente Ley; …” 
 
“Artículo 16. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
… IV. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información presentadas 
al sujeto obligado, así como darles seguimiento hasta que haga entrega de la 
respuesta a la misma; …” 
 
“Artículo 143. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán 
garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona 
pueda ejercer el derecho de acceso a la información. 
 
Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben orientar en 
forma sencilla y comprensible a toda persona sobre los trámites y 
procedimientos que deben efectuarse para solicitar información pública, las 
autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de 
llenar los formularios que se requieran, así como sobre las instancias ante las 
que se puede acudir a solicitar orientación o presentar inconformidades.”  
 
“Artículo 145. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la 
información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita. En el ejercicio, 
tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y el 
Instituto de Transparencia deberán atender a los siguientes principios:  
I. Máxima publicidad;  
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II. Simplicidad y rapidez; …” 
  
“Artículo 150. Las solicitudes de acceso realizadas en los términos de la 
presente Ley, deberán ser atendidas en el menor tiempo posible, que no podrá 
exceder de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla o de aquél en el que se tenga por desahogada la 
prevención que en su caso se haya hecho al solicitante. …” 
 
 “Artículo 156. Las formas en las que el sujeto obligado podrá dar respuesta a 
una solicitud de información son las siguientes:  
…II. Haciéndole saber al solicitante la dirección electrónica completa o la fuente 
en donde puede consultar la información solicitada que ya se encuentre 
publicada; …” 
 
“Artículo 161. En caso de que la información solicitada ya esté disponible al 
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros 
públicos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o 
en cualquier otro medio, la Unidad de Transparencia le hará saber al solicitante 
la fuente, lugar y forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días hábiles. 
 
Cuando la información se encuentre disponible en sitios web, la Unidad de 
Transparencia deberá indicar la dirección electrónica completa del sitio donde 
se encuentra la información solicitada en el mismo plazo.” 

 
 

De la interpretación de las disposiciones normativas antes citadas, se advierte en 

primer lugar, que el derecho de acceso a la información pública, es un derecho 

fundamental que se traduce en la garantía que tiene cualquier persona para acceder 

a la información que se encuentre en poder de los sujetos obligados.  

 

Por lo tanto, las autoridades responsables tienen la obligación de entregar la 

información que se haya generado a la fecha de la solicitud, es decir actos 

existentes y concretos, con las excepciones determinadas por la Ley, atendiendo 

en todo momento entre otros, los principios de máxima publicidad, simplicidad y 

rapidez. Sin embargo, si la información solicitada se encontrara disponible al público 

en medios impresos, tal como en archivos públicos, como es el caso, hará saber al 

solicitante la fuente, el lugar y la forma de poder consultar, reproducir o adquirir 

dicha información.  
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Ahora bien, resulta ser que, al estar contemplado el Poder Ejecutivo, sus 

Dependencias y Entidades, como sujetos obligados en la citada Ley de 

Transparencia, deberán acatar las disposiciones establecidas en la misma, por ser 

de orden público, de observancia general y obligatoria en el Estado de Puebla y sus 

municipios, atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad.  

 

En consecuencia, para cumplir con el marco normativo, los sujetos obligados deben 

documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus atribuciones y que por Ley 

deba quedar asentado en algún registro. Para ejercer este derecho de acceso a la 

información, las personas lo harán a través de las Unidades de Transparencia de 

los sujetos obligados, por medio de solicitudes de acceso a la información; mismas 

que tienen la obligación de atender y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la 

información de conformidad con la ley de la materia.  

 

Asimismo, de los preceptos legales antes citados se advierte que una de las formas 

que puede dar respuesta al sujeto obligado sobre las solicitudes de acceso a la 

información presentada ante él, es haciéndole saber a los solicitantes la dirección 

electrónica completa o la fuente en donde puede consultar la información requerida 

que ya se encuentre publicada.  

 

En ese sentido, lo requerido por el solicitante se trata de actas que por su naturaleza 

se encuentran en el Registro del estado Civil de las Personas, motivo por el cual, el 

sujeto obligado le indicó la forma de poder acceder a ellas; sin embargo, el 

recurrente se inconforma con dicho trámite al señalar que éste conlleva un pago y 

que tal situación violenta su derecho de acceso a la información.  

 

En este orden de ideas, cabe precisar como primer punto que, existe un 

procedimiento específico para acceder a la información solicitada por el recurrente, 
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motivo por el cual, el sujeto obligado actuó en base al principio de legalidad 

ajustando su actuar a la norma establecida de manera previa y más aún le informó 

al entonces solicitante, el procedimiento que debía llevar a cabo para obtener la 

información requerida. 

 

A diferencia del derecho de acceso a la información, el procedimiento 

administrativo se define como el conjunto de actos efectuados de manera 

interrumpida por autoridad en ejercicio de sus funciones y de quienes intervienen, 

dan forma y constituyen el procedimiento jurídico que indica el modo de obrar, la 

fórmula para proceder y el método a seguir, así mismo es considerado como la serie 

de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un 

objetivo en específico, siendo en el presente caso la búsqueda de actas del registro 

civil, a nombre de un particular, como se ha citado en líneas anteriores, el pago de 

derechos y la formulación de una solicitud en específico que requiere de ciertos 

requisitos y procedimientos. La naturaleza de este procedimiento es la emisión de 

un acto administrativo. Contempla la garantía que protege al ciudadano, impidiendo 

que la Administración actué de un modo arbitrario y discrecional, sino siguiendo las 

reglas estrictas del procedimiento administrativo, procedimiento que por otra parte 

el administrado puede conocer y que por tanto no va a generar un estado de 

indefensión.  

 

Al respecto, solo para ilustración se invoca la Tesis: I.4o.A. J/36, sustentada por el 

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena 

Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, 

Marzo de 2005, Página: 1007, bajo el rubro y texto siguiente:   

 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ACTO QUE LO INICIA ES EFICAZ A 
PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN. Los procedimientos que establece la ley para 
desarrollar la actividad administrativa del Estado deben sujetarse a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, atento a lo cual 
el acto administrativo, que es la exteriorización de la voluntad del Estado con la que 
culminan dichos procedimientos, tiene como uno de sus elementos de eficacia la 
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publicidad, que asume la forma de notificación cuando sus efectos son particulares. 
Por tanto, la notificación es la forma en que el acto administrativo se comunica a las 
partes como consecuencia de esa exteriorización, pues no es suficiente que se 
declare la voluntad de la administración, sino que es imperativo que llegue a la órbita 
de los particulares o administrados para que produzca sus efectos. Es así que a 
través de la notificación los particulares afectados conocen el contenido del acto y 
éste adquiere eficacia porque su conocimiento les permite reaccionar en su contra. 
Por consiguiente, la eficacia se consuma en el momento en que el interesado a quien 
va dirigido el acto toma conocimiento de su existencia, contenido, alcance y efectos 
vinculatorios, no antes, ni desde la fecha de su emisión, ya que, en este caso, sólo 
podría tener efectos en sede administrativa.” 
 
 
 

Por tanto, se pone de manifiesto que existe una vía y un procedimiento 

administrativo específico para solicitar la referida información, no pudiendo obtener 

ésta a través de una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de 

transparencia del sujeto obligado Secretaría de Gobernación; solicitud que se 

traduce en el derecho que tiene cualquier persona por si o por medio de un 

representante sin necesidad de acreditar un interés, justificación o motivo alguno 

para tener acceso a la información pública por medio del Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado y éste deberá entregar la información que se les 

requiera  sobre la función pública a su cargo, con las excepciones establecidas en 

la ley; por eso como se dijo en párrafos precedentes, existe un procedimiento 

correspondiente para llevar a cabo la búsqueda de actas relacionadas con el estado 

civil de las personas, el cual, se encuentra determinado y regulado en los 

respectivos marcos normativos tales como el Reglamento del Registro Civil de las 

Personas para el Estado de Puebla y la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para 

el ejercicio Fiscal 2020, mismo, que conlleva el pago de derechos correspondientes 

para la obtención de la información que requirió el solicitante; tal y como lo disponen 

los siguientes ordenamientos legales:  

 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla 

 
“ARTÍCULO 32. A la Secretaría de Gobernación le corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 
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…VI. Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro del Estado Civil 
de las Personas en el estado;” 

 

Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno 

 
“Artículo 65. El Titular de la Dirección General del Registro del estado Civil de 
las Personas dependerá jerárquicamente de la Subsecretaría de Desarrollo 
Político y tendrá además las atribuciones que señala el artículo 18 de este 
Reglamento, las siguientes: 
 
I. Planear, programar, organizar, coordinar y evaluar el desempeño y 
funcionamiento de las oficinas y Juzgados del registro del Estado Civil de las 
Personas en la Entidad, de conformidad con la legislación y normatividad 
aplicables; … 
 
XXI. Las demás que en materia de su competencia se establezcan en este 
Reglamento, en los ordenamientos legales vigentes, acuerdos, decretos, 
circulares y convenios, así como las que le encomiende su superior jerárquico.” 
 

 

Reglamento del Registro Civil de las Personas para el Estado de Puebla:  

 
“Artículo 12. El director para el mejor desempeño de sus funciones, tendrá las 
siguientes atribuciones:  
… VI.- Expedir y autorizar con su firma autógrafa, firma electrónica o 
certificándolas con sello electromagnético, las copias de las actas del Registro 
Civil que obren en los libros del archivo de la Dirección”.  
 
“Artículo 60. Las cuotas y tarifas que se causen por los servicios que presta el 
Registro Civil se pagarán conforme a la tarifa establecida por la legislación 
Hacendaria”.  

 

Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020, que en su 

artículo 27, fracción V, incisos d) y g), y 100, fracción I, inciso a) indica: 

 

“Artículo 27. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de 
Gobernación, a través del Registro del Estado Civil de las Personas, se causarán 
y pagarán conforme a las cuotas siguientes: 
… V. Otros servicios: … 
 
d) Por la búsqueda de actas en el archivo de los juzgados o de la Dirección 
General del Registro del Estado Civil de las Personas, por cada año y juzgado 
que se revise …………………………………………………………………….……$47.00 
… 
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g) Por la expedición de constancias y/o copias certificadas de actas, mediante 
servicio urgente en la ciudad de Puebla, incluyendo forma oficial valorada, por 
cada 
una………..………………………………………………………………………...…$120.00
” 
 
“Artículo 100. Los derechos por los servicios prestados por las Dependencias 
de la Administración Pública del Estado; por las Entidades Paraestatales y 
Órganos Constitucionalmente Autónomos a que se refiere este Título, así como 
por el Poder Legislativo y por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: 
 
I. Por los servicios de certificación de datos o documentos que obren en sus 
archivos: 
a) Por cada hoja, incluyendo forma oficial valorada, en los casos que 
proceda…………………………………………………………………………….…$120.00
” 
 
 

Al respecto se cita el Criterio orientador emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 0017/09, 

que a la letra dice: 

 

Criterio 0017/09 
 
“Prevalencia de un trámite inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios 
o en el Registro correspondiente en materia fiscal, frente a una solicitud de 
acceso o corrección de datos personales en el marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El artículo 7 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en sus fracciones VII y VIII, establece que los sujetos obligados 
deberán poner a disposición del público y actualizar, entre otra, la información 
correspondiente a los servicios que ofrecen, así como sus trámites, requisitos y 
formatos. Al respecto, el artículo 77 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que, 
en el caso de que los plazos y procedimientos aplicables a las solicitudes de 
acceso y corrección de datos personales se precisen como servicios o trámites 
de conformidad con las fracciones VII y VIII del citado artículo 7, los particulares 
deberán presentar sus solicitudes conforme a lo que ahí se establezca. Por lo 
anterior, tratándose de solicitudes de acceso o corrección de datos personales 
respecto de las cuales exista un trámite específico para la obtención o 
corrección de la información personal respectiva, registrado ante la instancia 
competente y publicado en la página de Internet de la dependencia o entidad, 
los particulares deberán agotar el trámite correspondiente para obtener la 
documentación de su interés. En ese sentido, derivado de la especialidad del 
trámite, se justifica que la solicitud de referencia no se encauce a través del 
procedimiento previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.”  
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Derivado de lo anterior, se colige que cuando se trata de una solicitud de acceso a 

la información de la cual ya exista un trámite específico para la obtención de la 

información, éste se debe de agotar conforme al trámite administrativo normado 

para tal efecto, como lo es la búsqueda en el Registro del Estado Civil de las 

Personas, trámite visible en la página siguiente:  

https://ventanilladigital.puebla.gob.mx,  en la cual se muestran los trámites o 

servicios que se pueden realizar, así como cada uno de los pasos que el solicitante 

deberá de realizar a efecto de proporcionarle la información de su interés, cubriendo 

de manera previa pago de derechos de la información requerida en términos de la 

Ley de Ingresos del Estado ejercicio Fiscal 2020, así como también el horario y el 

tiempo de atención y entrega de la solicitud, las opciones para realizar el servicio, 

el marco normativo aplicable al procedimiento y al cobro relativo y los requisitos que 

debe de cubrir el solicitante para la obtención de la información requerida. 

  

En ese sentido, y en virtud de que en autos se advierte que el hoy recurrente requirió 

a la autoridad responsable copias certificadas de actas de matrimonio, concubinato, 

registro de matrimonio, así como de actas de inserción en el extranjero 

pertenecientes a José de Jesús Montero Mendoza y copias certificadas de los 

documentos donde obren anotaciones publicadas (judiciales o administrativas) de 

los anteriores documentos, las cuales, como ha quedado acreditado, para 

obtenerlas, es a través de un trámite administrativo o servicio prestado por la 

Secretaría de Gobernación, a través del Registro del Estado Civil de las Personas, 

tal como señalan los ordenamientos antes transcritos; por lo que, los datos 

requeridos no se pueden obtener mediante a una solicitud de acceso a la 

información, ya que su expedición y obtención conlleva el pago de derechos 

correspondientes. 

 

https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/
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De igual forma, el trámite puede realizarlo a través del portal digital: 

https://ventanilladigital.puebla.gob.mx, en donde se especifican los pasos a seguir 

para su obtención. 

 

Ahora bien, en el medio de impugnación en estudio se observa que la autoridad 

responsable, al momento de emitir su respuesta de la petición de información con 

número de folio 01883120, concretamente lo requerido en los incisos a) y b), le 

indicó al entonces solicitante, la forma para poder adquirir los documentos de su 

interés, proporcionándole el domicilio y horarios de las Oficinas del Registro del 

Estado Civil de las Personas del Estado de Puebla; de igual forma le precisó que 

dicho trámite, requiere el pago de derechos correspondiente, de conformidad con el 

artículo 27, fracción V, incisos d) y g), y 100, fracción I, inciso a), de la Ley de 

Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020, transcribiéndole dichos 

numerales. 

 

Lo anterior tal como lo dispone el artículo 161, de la Ley de la materia, el que en 

síntesis señala que en caso de que la información solicitada ya esté disponible al 

público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros 

públicos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 

cualquier otro medio, la Unidad de Transparencia le hará saber al solicitante la 

fuente, lugar y forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información 

en un plazo no mayor a cinco días hábiles1. 

 

Por lo tanto, al ser un servicio que presta la Secretaría General de Gobierno, a través 

del Registro del Estado Civil de las Personas, establecido en el artículo 27, fracción 

V, incisos d) y g), y 100, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de 

Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020, el hoy recurrente, deberá llevar a cabo el pago 

 
1 Énfasis añadido 

https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/
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correspondiente de los derechos para la búsqueda y obtención de las copias 

certificadas de los documentos de su interés. 

 

En atención a lo anteriormente vertido, es evidente que los agravios expuestos por 

el recurrente en contra de la respuesta otorgada a los incisos a) y b), de la solicitud 

con número de folio 01883120, son infundados, por las razones expuestas. 

 

En consecuencia, en términos de la fracción III del artículo 181 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este Órgano Garante 

determina CONFIRMAR la respuesta otorgada por el sujeto obligado a los incisos 

a) y b), de la solicitud de información con número de folio 01883120, por las razones 

antes expuestas. 

 

OCTAVO. Por otro lado, de conformidad con lo anteriormente expuesto, no 

pasa inadvertido para este Instituto, que el sujeto obligado a través de su Unidad de 

Transparencia incumplió una de las atribuciones que le son encomendadas por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en 

su artículo 16, fracción IV, tal y como se ha analizado en el considerando séptimo, 

lo cual se traduce en omisión de atender las solicitudes de información en los plazos 

establecidos por la citada ley, concretamente lo referente al término para dar 

respuesta cuando se trata de indicarle a los solicitantes la fuente, lugar y forma en 

que pueden adquirir la información de su interés y ésta se encuentre disponible 

entre otros, en registros públicos y archivos públicos. 

 
Si bien, se concluyó que con base a las constancias que obran en este expediente, 

el sujeto obligado respecto a la respuesta otorgada a los incisos a) y b) de la solicitud 

de información con número de folio 01883120, fue adecuada, ya que de su análisis 

se arribó a la conclusión que la información que el hoy recurrente requiere en esos 

puntos de la solicitud, conllevan un trámite administrativo, así como un pago de 
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derechos, sin embargo, esto no se informó en tiempo y forma al hoy recurrente, es 

decir, los datos referentes a la fuente, lugar y forma en que pueden adquirir la 

información de su interés, dejando de observar lo que dispone el artículo 161, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 

mismo que a la letra dice: 

 

“Artículo 161. En caso de que la información solicitada ya esté disponible al 
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros 
públicos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o 
en cualquier otro medio, la Unidad de Transparencia le hará saber al solicitante 
la fuente, lugar y forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días hábiles.2 
 
Cuando la información se encuentre disponible en sitios web, la Unidad de 
Transparencia deberá indicar la dirección electrónica completa del sitio donde 
se encuentra la información solicitada en el mismo plazo.” 

 

Lo anterior, ya que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado se otorgó el 

día veintinueve de octubre de dos mil veinte, y la solicitud fue recibida el uno de 

octubre del propio año, motivo por el cual tuvo que haber atendido ésta a más tardar 

el día ocho de octubre del año en que se actúa; es decir, no proporcionó los datos 

referentes a la fuente, lugar y forma en que pueden adquirir la información requerida 

en los incisos a) y b), por parte del entonces solicitante, dentro de los cinco días 

hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, motivo por el cual, se ordena dar 

vista al Órgano de Control Interno de la Secretaría General de Gobierno, a efecto 

de que determine iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa 

correspondiente, en términos de los artículos 198, fracción III, 199 y 201, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, que a la 

letra señalan:  

 
“ARTÍCULO 198. Independientemente de lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás 
disposiciones en la materia, son causas de sanción por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta Ley, las siguientes:  

 
2 Énfasis añadido 



Sujeto Obligado: Secretaría de Gobernación 
Recurrente: ********** 
Folio de Solicitud: 01883120 
Ponente: Carlos German Loeschmann Moreno 
Expediente: RR-436/2020 

 

38/40 

 

… III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley; …” 
 
“ARTÍCULO 199. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos 
administrativos correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el 
artículo 198 de esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de 
cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.  
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los 
procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su 
caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de 
manera independiente.  
Para tales efectos, el Instituto de Transparencia podrá denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y 
aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes 
aplicables.”  
 
“ARTÍCULO 201. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad 
de servidor público, el Instituto de Transparencia deberá remitir a la autoridad 
competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente en que se 
contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad 
administrativa.  
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del 
procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto de 
Transparencia.”  

 

Por lo que una vez hecho esto, se le solicita haga del conocimiento de este Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 

de Puebla, con las constancias que acrediten el cumplimiento. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  Se SOBRESEE el acto impugnado, con la relación a la respuesta 

otorgada al inciso c), de la solicitud de información con número de folio 01883120, 

en términos del considerando Segundo de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.-  Se CONFIRMA la respuesta otorgada por el sujeto obligado a 

la solicitud de información con número de folio 01883120, concretamente a los 

incisos a) y b), en términos del considerando Séptimo de la presente resolución. 
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TERCERO.- Dese vista al Órgano de Control Interno de la Secretaría de 

Gobernación, a efecto de que determine iniciar el procedimiento de responsabilidad 

administrativa correspondiente a la Titular de la Unidad de Transparencia de dicho 

sujeto obligado; tal como se señaló en el Considerando Octavo de la presente, por 

su omisión de atender en los plazos legales lo requerido en los incisos a) y b), de la 

solicitud de información con número de folio 01883120. 

 

En el momento procesal oportuno, se ordena archivar el expediente como 

totalmente concluido, sin ulterior acuerdo. 

 
Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio indicado para tales 

efectos y a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, al Titular de la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Gobernación. 

 
 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Comisionados presentes del Instituto 

de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Puebla, presentes del Instituto de Transparencia Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, 

LAURA MARCELA CARCAÑO RUÍZ y CARLOS GERMAN LOESCHMANN 

MORENO, siendo ponente el segundo de los mencionados, en Sesión Ordinaria de 

Pleno celebrada vía remota en la Heroica Puebla Zaragoza, el día nueve de 

diciembre de dos mil veinte; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla y de 

conformidad con el acuerdo delegatorio de fecha doce de noviembre de dos mil 

veinte, asistidos por Héctor Berra Piloni, Coordinador General Jurídico de este 

Instituto. 
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LAURA MARCELA CARCAÑO RUÍZ 
COMISIONADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS GERMAN LOESCHMANN MORENO 
COMISIONADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÉCTOR BERRA PILONI 
COORDINADOR GENERAL JURÍDICO 

 
 
 
 
La presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión relativo al expediente RR-
436/2020, resuelto en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remota el nueve de diciembre de dos 
mil veinte. 
 
CGLM/avj 


