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Solicitud No. 0002700260915 

 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”. 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700260915, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Acta de matrimonio de Maria magdalena Perez Ochoa” (sic). 

Otros datos para facilitar su localización: 

“Casada en 1974” (sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 

Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, 

la Secretaría de la Función Pública, es una dependencia de la Administración Pública Federal, y como tal depende 

del Titular del Ejecutivo Federal, sin embargo, entre sus atribuciones no se encuentra registrar los actos o hechos 

del estado civil de las personas. 

Al efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 121, fracción IV, y 130, párrafos último y penúltimo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada Estado de la Federación dará entera fe y crédito de los 

actos públicos, registros y procedimientos judiciales; asimismo se señala que los actos del estado civil ajustados a 

las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros. 

Por otra parte, se señala que los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las 

autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas 

les atribuyan. Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y 

responsabilidades que determine la ley. 

En el caso del Código Civil Federal se señala que en el Distrito Federal, estará a cargo de los Jueces del Registro Civil 

autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, 

matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en los perímetros de las 

Delegaciones del Distrito Federal, así como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de 

muerte, el divorcio, lo anterior atento a los dispositivos siguientes: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

... 

Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros 

y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 

prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose 

a las bases siguientes: 

I.  … 

IV.  Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros. 

… 

Artículo 130. ... 

… 

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades 

administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les 

atribuyan. 
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Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y 

responsabilidades que determine la ley. 

… 

Código Civil Federal 

Artículo 35.- En el Distrito Federal, estará a cargo de los Jueces del Registro Civil autorizar los actos del 

estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, 

divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en los perímetros de las 

Delegaciones del Distrito Federal, así como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción 

de muerte, el divorcio. 

Derivado de lo anterior, se sugiere al peticionario, en tanto que no corresponde el planteamiento que dirigió a esta 

Secretaría de la Función Pública al marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, por corresponder a un trámite o servicio a cargo de los Registros Civiles, es que se le orienta para 

dirigir su solicitud a las oficinas del registro civil en los Municipios de las entidades federativas o Delegaciones en el 

Distrito Federal, que resulte de su interés, en su caso, acudir a través del Instituto de Transparencia local de las 

entidades federativas (Estados de la República). 

Si en el caso, el acto del cual requiera obtener el testimonio o atestado del registro civil se hubiere inscrito en el 

Registro Civil del Distrito Federal, puede consultar las distintas oficinas en donde podrá tramitar la expedición de 

copias certificadas, en el link siguiente: 

http://www.consejeria.df.gob.mx/registrocivil/lugares_copias.html 

Con independencia de lo anterior, puede ingresar al portal del Registro Civil del Distrito Federal, y formular la solicitud 

de expedición de copias certificadas, y previo pago en institución bancaria, obtener la o las copias que requiera, por 

lo que al efecto, la dirección electrónica es la siguiente: 

http://www.consejeria.df.gob.mx/registrocivil/solicitud/ 

No se omite mencionar, que las disposiciones jurídicas referidas, podrá consultarles en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

En caso de no satisfacer a sus intereses la información que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a 

través de su representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 

Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la 

Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una vez desplegado su 

contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 

 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/ARH 


