
 
Sujeto Obligado:  Contraloría Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de 
Tehuacán, Puebla. 

Recurrente: 
Solicitud Folio: 
Ponente: 

Juan José Hernández López. 
003/2018 
Laura Marcela Carcaño Ruíz. 

Expediente:  17/CONTRALORÍA MPAL-
TEHUACÁN-02/2018. 

  

  

1 
 

 

 

Visto el estado procesal del expediente número 17/CONTRALORÍA MPAL-

TEHUACÁN-02/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por JUAN JOSÉ 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, en lo sucesivo el recurrente en contra de la Contraloría 

Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla en lo continuo el 

sujeto obligado, se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

I. Con fecha tres de enero de dos mil dieciocho, el hoy agraviado, envió al sujeto 

obligado por medio electrónico una solicitud de acceso a la información pública, en 

la cual requirió lo siguiente: 

 

“DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS O INFORMACIÓN QUE SOLICITA: 

1. Desglose el monto recaudado de los sanitarios de cada uno de los mercados 

de agosto a diciembre del 2017 

2. Desglose el monto recaudado de los sanitarios y estacionamiento público del 

Polideportivo la Huizachera de agosto a diciembre del 2017 

3. Desglose el monto recaudado por los sanitarios públicos del parque el riego 

de agosto a diciembre del 2017 

4. Desglose por mes el monto recaudado por infracciones levantadas por la 

Dirección de transito de agosto a diciembre del 2017 

5. Desglose por mes el monto recaudado en el Programa Alcoholímetro de 

agosto a diciembre del 2017 
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6. Desglose por mes el monto recaudado por multas realizadas por la Dirección 

de Seguridad Pública de agosto a diciembre del 2017 

7. Desglose por mes el monto recaudado por puestos ambulantes de agosto a 

diciembre del 2017 

8. Desglose por mes y concepto de cada una de las dependencias municipales 

el monto recaudado de agosto a diciembre del 2017.” 

II. El día treinta y uno de enero del año en curso, el sujeto obligado dio respuesta 

al reclamante sobre su solicitud de acceso a la información en los términos 

siguientes:  

 

“…1. Desglose el monto recaudado de los sanitarios de cada uno de los 

mercados de agosto a diciembre del 2017. 

SANITARIOS 

 

MERCADO LIC. 

BENITO JUAREZ 

MERCADO 16 DE 

MARZO 

MERCADO LA PURISIMA XOCHIPILLI 

AGOSTO           0 PLANTA        PLANTA 

ALTA              BAJA 

5 ORIENTE   INTERIOR   INSURGENTES 

18,225.00       81,174.00   14,175.00 

 

SEPTIEMBRE    0 38,895.00    110,445.00 14,901.00       75,816.00    12,039.00 9,210.00 

OCTUBRE         0 32,625.00     106,035.00 21,978.00       111,804.00    15,318.00 8,070.00 

NOVIEMBRE     0 37,440.00     110,340,00 16,515.00       82,566.00      11,331.00 8,127.00 

DICIEMBRE 42,720.00     104,175.00 16,944.00        81,774.00      12,687.00 11,130.00 

 

2.- Desglose el monto recaudado de los sanitarios y estacionamiento público del 

Polideportivo la Huizachera de agosto a diciembre del 2017 
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POLIDEPORTIVO 

 

 Sanitarios estacionamiento 

AGOSTO 8,361.00 25,470.00 

SEPTIEMBRE 7,700.00 21,930.00 

OCTUBRE 13,575.00 31,285.00 

NOVIEMBRE 12,003.00 26,100.00 

DICIEMBRE 12,072.00 20,215.00 

 

3.- Desglose el monto recaudado por los sanitarios públicos del parque el riego 

de agosto a diciembre del 2017. 

Parque el riego 

 

 Sanitarios 

AGOSTO 1,695.00 

SEPTIEMBRE 294.00 

OCTUBRE 534.00 

NOVIEMBRE 582.00 

DICIEMBRE 147.00 

 

4.- Desglose por mes el monto recaudado por infracciones levantadas por la 

Dirección de tránsito de agosto a diciembre del 2017. 

transito 
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 Infracciones 

AGOSTO 586,360.00 

SEPTIEMBRE 438,550.00 

OCTUBRE 588,378.00 

NOVIEMBRE 538,686.50 

DICIEMBRE 486,608.00 

 

5.- Desglose por mes el monto recaudado en el Programa Alcoholímetro de 

agosto a diciembre del 2017. 

El área de transito lleva el desglose por este concepto. 

 

6.- Desglose por mes el monto recaudado por multas realizadas por la Dirección 

de Seguridad Pública de agosto a diciembre del 2017. 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 Infracciones 

AGOSTO 191,246.66 

SEPTIEMBRE 186,762.26 

OCTUBRE 287,163.82 

NOVIEMBRE 258,402.16 

DICIEMBRE 243,606.43 
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7.- Desglose por mes el monto recaudado por puestos ambulantes de agosto a 

diciembre del 2017. 

Puestos ambulantes 

 

AGOSTO 107,000.00 

SEPTIEMBRE 86,285.00 

OCTUBRE 8,915.00 

NOVIEMBRE 4,145.00 

DICIEMBRE  

 

8.- Desglose por mes y concepto de cada una de las dependencias municipales 

el monto recaudado de agosto a diciembre del 2017. 

ANEXO…”.  

 

III. El dos de febrero del dos mil dieciocho, a las catorce horas con veintitrés 

minutos, el solicitante interpuso ante este Órgano Garante por medio electrónico 

un recurso de revisión, acompañado de cuatro anexos, alegando la entrega de la 

información incompleta, distinta a la solicitada, en un formato incomprensible, 

ilegible y/o no accesible para el agraviado, en la misma fecha la Comisionada 

Presidenta del Instituto la tuvo como recibida,  asignándole el número de 

expediente 17/CONTRALORÍA MPAL-TEHUACÁN-02/2018, turnando el medio 

de impugnación a esta Ponencia, para su substanciación. 

 

IV. Por proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho, se admitió el recurso 

de revisión, ordenando integrar el expediente correspondiente; asimismo, se puso 

a disposición a las partes, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, 
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manifestaran lo que a su derecho convinieran y ofrecieran pruebas y/o alegatos. 

De igual forma, ordenó notificar el auto admisorio y entregar copia del recurso de 

revisión al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, para efecto 

que rindiera su informe justificado, debiendo anexar las constancias que acreditara 

el acto reclamado, así como las demás pruebas y/o alegatos que considerara 

pertinentes; asimismo, se hizo del conocimiento del recurrente el derecho que le 

asista para oponerse a la publicación de sus datos personales, la existencia del 

sistema de datos personales de los medios de impugnación, se le tuvo señalando 

domicilio para recibir notificaciones y ofreciendo la prueba que refirió en su recurso 

de revisión.  

 

V. En auto de fecha catorce de febrero del presente año, se tuvo al reclamante 

consintiendo la difusión de sus datos personales, esto en cumplimiento a lo 

ordenado en el auto admisorio.  

 

VI. Con fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo al sujeto obligado 

acreditando su personalidad, por lo que se le tuvo rindiendo su informe justificado 

respecto del acto reclamado, anexando las constancias que acreditaban el mismo, 

asimismo, ofreció medios de pruebas, de igual forma, se ordeno dar vista al 

recurrente con el informe antes indicado, para que éste manifestara en un término 

de tres días siguientes de ser notificado lo que su derecho e interés conviniera, 

con el apercibimiento de no hacerlo se le tendría por perdidos sus derechos y se 

continuaría con el procedimiento.  

 

VII. Por proveído de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por 

perdidos los derechos al reclamante para que manifestara lo que su derecho e 
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interés conviniera respecto al informe justificado realizado por el sujeto obligado, 

por lo que, se admitieron las pruebas de las partes, las cuales se desahogaron por 

su propia y especial naturaleza, decretándose el cierre de instrucción y se ordeno 

turnar los autos para dictar la resolución respectiva.  

VIII. El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se listó el presente asunto para 

ser resuelto por el Pleno del Instituto. 

 

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; 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. El recurso de revisión es procedente en término del artículo 170 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla, toda vez que el recurrente manifestó como motivo de 

inconformidad la entrega de la información incompleta, distinta a la solicitada, en 

un formato incomprensible, ilegible y/o no accesible.  
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Tercero. El medio de impugnación interpuesto electrónicamente cumplió con 

todos los requisitos aplicables establecidos en el numeral 172 de la Ley de 

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

 

Cuarto. El recurso de revisión cumplió con los requisitos exigidos por el 

diverso 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. 

 

Por otro lado, antes de entrar al estudio del fondo del asunto, se debe analizar si 

en el presente medio de defensa, se actualizo una causal de sobreseimiento 

establecidas en el artículo 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, toda vez que las mismas se deben 

examinar de manera oficiosa en cualquier etapa que se encuentre el 

procedimiento, en virtud de que son de orden público y de estudio preferente lo 

haya alegaron o no las partes.  

 

En este orden de ideas es importante indicar que, en el recurso de revisión en 

estudio, se observa que el sujeto obligado en su informe justificado solicitó que se 

sobreseyera el medio de impugnación interpuesto por el solicitante, por las 

siguientes razones: 

 

“…con fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho esta Unidad 

Administrativa de Acceso a la Información Pública de Tehuacán, Puebla, emitió 

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información número 003/2018 planteada 

por Juan José Hernández López. Y derivado del recurso de revisión 

17/CONTRALORÍA MPAL-TEHUACAN-02/2018, interpuesto por el Ciudadano 

Juan José Hernández López, derivado de la entrega de información incompleta, 
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distinta a la solicitada, en un formato incomprensible, ilegible y/o no accesible 

para el solicitante referente a la solicitud de información, la cual en fecha 

veintitrés de febrero de dos mil dieciocho se procedió a realizar el complemento 

de la respuesta para el solicitante antes mencionado, dejando a su vez sin 

materia el presente Recurso de Revisión, asimismo encontrándome en tiempo y 

forma rindiendo informe con justificación, además de aportar las pruebas 

idóneas que estable la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla, solicito muy atentamente sea sobreseído el Recurso de 

Revisión que nos ocupa,  esto a que se ha proporcionado la información 

solicitada al Recurrente.” 

 

Ahora bien, de autos se advierte que el agraviado en su solicitud de acceso a la 

información formulo ocho preguntas, de las cuales requirió al sujeto obligado de 

manera desglosada, la siguiente información: 

 

1. El monto recaudado de los sanitarios de cada uno de los mercados de 

agosto a diciembre del dos mil diecisiete  

2. El monto recaudado de los sanitarios y estacionamiento público del 

Polideportivo la Huizachera de agosto a diciembre del dos mil diecisiete. 

3. El monto recaudado por los sanitarios públicos del parque el riego de 

agosto a diciembre del dos mil diecisiete. 

4. El monto recaudado por infracciones levantadas por la Dirección de tránsito 

de agosto a diciembre del dos mil diecisiete. 

5. El monto recaudado en el Programa Alcoholímetro de agosto a diciembre 

del dos mil diecisiete.  

6. El monto recaudado por multas realizadas por la Dirección de Seguridad 

Pública de agosto a diciembre del dos mil diecisiete 
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7. El monto recaudado por puestos ambulantes de agosto a diciembre del dos 

mil diecisiete; y 

8. El Desglose por mes y concepto de cada una de las dependencias 

municipales el monto recaudado de agosto a diciembre del dos mil diecisiete. 

 

Por consiguiente, a lo anterior el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud antes 

indicada el día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en los términos que se 

desprende del mismo; sin embargo, el solicitante interpuso el presente medio de 

defensa alegando la entrega de la información incompleta, distinta a la solicitada, 

en un formato incomprensible, ilegible y/o no accesible únicamente respecto a la 

pregunta marcada con el número ocho de su petición de información. 

 

De manera que, la autoridad responsable realizó su informe justificado respectivo, 

manifestando que el día veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, había remitido 

electrónicamente al reclamante una ampliación a su respuesta inicial, respecto al 

cuestionamiento marcado con el numero ocho.  

 

Por lo anteriormente expuesto, corresponde a este Órgano Garante determinar si 

en términos del artículo 183, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, el medio de impugnación planteado por 

el reclamante, ha quedado sin materia, tal como lo señalo el sujeto obligado en su 

informe justificado. 

 

En primer lugar, es importante señalar que el derecho de acceso a la información 

es un derecho humano, previsto en el artículo 6 en el inciso A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 
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Articulo 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: I. 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. Los sujetos obligados deberán 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 

o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales 

procederá la declaración de inexistencia de la información… III. Toda persona, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 

acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de éstos.” 

 

Así también, tal derecho se encuentra descrito en el artículo 4, de la Ley de 

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

establecer: 

“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. ...” 

 

Por otra parte, resultan aplicables los diversos 3, 7 fracciones XI y XIX y 152, 

párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla, que señalan: 
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“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 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 

sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven, 

incluida la que consta en registros públicos …”  

 

“Artículo 152.- El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de 

envío elegidos por el solicitante. …”  

 

De los preceptos legales antes señalados, se advierten que el acceso a la 

información es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que es el derecho humano que tiene las 

personas de acceder a la información que se encuentren en poder del sujeto 

obligado dentro sus facultades, competencias y funciones, tendiendo así la 

obligación de dar respuesta a los ciudadanos que  requieran la información en los 

plazos establecidos y en los formatos que estos lo hayan solicitados.   

 

Ahora bien, en el presente asunto el reclamante alegó que la respuesta otorgada 

por el sujeto obligado respecto a su pregunta número ocho de  su solicitud de 

acceso de la información, era incompleta, distinta a la solicitada, en un formato 
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incomprensible, ilegible y/o no accesible; sin embargo, de autos se advierte que la 

autoridad responsable al rendir su informe justificado señaló que había modificado 

el acto reclamado, toda vez que el día veintitrés de febrero del dos mil dieciocho, 

había enviado electrónicamente al recurrente un complemento de su respuesta 

inicial en relación al cuestionamiento número ocho, tal como constada en la copia 

certificada de la captura de pantalla de su correo electrónico que señalo como 

prueba, misma que corre agregada en autos en foja cincuenta, observándose del 

mismo que la autoridad responsable adjunto al correo electrónico cinco archivos 

en formato Excel, siendo estos los siguientes: “AGOSTO INGRESOS 

DEPENDENCIAS 2017.xlsx; DICIEMBRE INGRESOS DEPENDENCIAS 

2017.xlsx;  NOVIEMBRE INGRESOS DEPENDENCIAS 2017.xlsx;  OCTUBRE 

INGRESOS DEPENDENCIAS 2017.xlsx; SEPTIEMBRE INGRESOS 

DEPENDENCIAS 2017.xlsx”; en consecuencia, se le dio vista al agraviado para 

que manifestara lo que su derecho e interés conviniera respecto a la ampliación de 

la  respuesta que formuló el sujeto obligado dentro del procedimiento, teniendo 

conocimiento de este hecho, el día trece de marzo del presente año (foja 57);  sin 

que el reclamante haya expresado algo al respecto, por lo que, se le tuvo por 

perdidos sus derechos para hacerlo en el auto de fecha veintiuno de marzo del 

año en curso (foja 58 a la 61).   

 

Sin embargo, de autos se advierte que la autoridad responsable no anexo en su 

informe justificado los cinco archivos de Excel que señaló que había remitido 

electrónicamente al reclamante; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el 

articulo 230 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano 

de Puebla aplicado supletoriamente al diverso 9 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en el cual se establece que 

las partes deben probar sus alegaciones y sí de las constancias que obran en el 
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presente recurso de revisión se observa que el sujeto obligado no adjunto los 

archivos de Excel antes indicados; en consecuencia, no acredito la causal de 

sobreseimiento señalada en el numeral 183 fracción III de la Ley de la Materia en 

el Estado de Puebla, en virtud de que éste no ofreció las pruebas conducentes 

para acreditar que había modificado el acto reclamado. 

  

Por lo anteriormente expuesto, al no existir otra causal de sobreseimiento 

señalada en el numeral 183 de la Ley de la Materia en el Estado de Puebla, 

alegada por las partes y este Instituto no aprecia ninguna, por lo que, se procede a 

estudiar el presente asunto de fondo. 

 

Quinto. Como motivo de inconformidad la recurrente en su recurso de 

revisión expresó lo siguiente: 

 

“… 6 Acto que recurre y motivos de inconformidad 

• Señalar el acto o resolución que se reclama 

La entrega de información incompleta, distinta a la solicitada, en un formato 

incomprensible, ilegible y/o no accesibles para el solicitante; 

• Indicar los motivos de la inconformidad  

Es un formato incompresible y queda ilegible la información proporcionada 

por el sujeto obligado en su respuesta proporcionada correspondiente a la 

pregunta 8 de la solicitud…”. 

 

 

A lo anterior, la autoridad responsable en su informe justificado expresó lo 

siguiente: 

“… El día tres de enero de dos mil dieciocho el Ciudadano Juan José 

Hernández López presentó ante esta Unidad Administrativa de Acceso a 

la Información Pública de Tehuacán, Puebla, Solicitud de Acceso a la 
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Información dirigida a la Dirección de Ingresos, Contabilidad, la cual se 

registró bajo el número 003/2018. 

• Con fecha cuatro de enero de dos mil dieciocho se giró memorándum 

número 005/2018 signado por el suscrito, dirigido a la Tesorera 

Municipal, con atención a la Dirección de Ingresos y Contabilidad del 

Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla con el fin de obtener lo 

solicitado por el recurrente. 

• En fecha nueve de enero de dos mil dieciocho se recepcionó en esta 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información Pública, memorándum 

023/2018 de la misma fecha de recepción, signado por la C. Anaid Clara 

Gabriela Hernández Aguilar, Directora de ingresos de este H. 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, en el que emita respuesta al 

memorándum número 005/2018 de fecha cuatro de enero de dos mil 

dieciocho. 

• En fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho se dio respuesta a 

la Solicitud de Acceso a la Información número 003/2018, informándole 

al Ciudadano Juan José Hernández López lo siguiente: 

“(…) se envía lo siguiente” 

Se anexa información…”.   

 

Por lo tanto, le corresponde a este Instituto analizar sí el sujeto obligado cumplió o 

no dar el acceso a la información, de acuerdo con lo señalado por la Ley de 

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

 

Sexto. En relación a los medios probatorios aportados por la reclamante se 

admitieron como pruebas las siguientes: 

 

• LA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la copia simple de un cuadro 

que contiene la descripción de los documentos o información que solicita. 
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• LA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la copia simple de la 

respuesta de la solicitud de información número 003/2018 de fecha treinta y 

uno de enero de dos mil dieciocho, signado por el titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado dirigido al reclamante. 

 

• LA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la copia simple, de la cual se 

advierte las respuestas de las preguntas siete y ocho, firmado por la 

directora de ingresos. 

 

• LA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la copia simple e ilegible que 

se encuentra agregadas en fojas 7 a la 11. 

 

Respecto a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado se admitieron las 

siguientes: 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada del registro 

de la solicitud de acceso a la información el día tres de enero de dos mil 

dieciocho, signado por el titular y el secretario de la Unidad Administrativa 

de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.  

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada de la 

solicitud de acceso a la información de fecha tres de enero del presente año 

y recibido por el sujeto obligado el mismo día, mes y año.  

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada del 

memorándum número 005/2018 de fecha cuatro de enero de dos mil 

dieciocho, signado por el Titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la 
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Información Pública del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla dirigido a la 

Tesorera Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.  

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada del 

memorándum de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, signado por la 

Directora de Ingresos de Tehuacán, Puebla, dirigido al Titular de la Unidad 

Administrativa de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 

Tehuacán, Puebla con un anexo de los montos recaudaros por las 

dependencias municipales del mes de agosto a diciembre de dos mil 

diecisiete.  

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada de la respuesta 

a solicitud de información número 003/2018 de fecha treinta y uno de enero 

del presente año, signado por el Titular de la Unidad Administrativa de 

Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, 

Puebla dirigido al solicitante.  

 

•  DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada de la 

impresión del correo electrónico del sujeto obligado, en el cual se observa 

que el día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, remitió al reclamante 

la respuesta a su solicitud de acceso a la información, adjuntando cinco 

archivos en pdf.  

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada 

memorándum 097/2018 de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, 

firmado por el Titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la 

Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, 
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dirigido a la encargada de Despacho Dirección de Ingresos del Municipio de 

Tehuacán, Puebla, recibido por ésta el mismo día, mes y año.  

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada del 

memorándum 102/2018 “ASUNTO: RECORDATORIO DE SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN”; de fecha veintiuno de febrero del presente año, suscrito 

por el Titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información 

Pública del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, dirigido a la 

encargada de Despacho Dirección de Ingresos del Municipio de Tehuacán, 

Puebla, recibido por ésta el mismo día, mes y año. 

 

•  DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada del 

memorándum 092/2018; de fecha veintitrés de febrero del presente año, 

suscrito por la encargada de Despacho Dirección de Ingresos del Municipio 

de Tehuacán, Puebla, dirigido al Titular de la Unidad Administrativa de 

Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, 

Puebla, recibido por éste el mismo día, mes y año.  

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada del 

complemento de respuesta a solicitud de información número 003/2018, de 

fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Titular de la 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información Pública del Honorable 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, dirigido al reclamante.  

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada de la 

impresión del correo electrónico del sujeto obligado, en el cual se observa 

que a las a las doce horas con once minutos del día veintitrés de febrero de 
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dos mil dieciocho, remitió al reclamante la ampliación de respuesta de su 

solicitud de acceso a la información, adjuntando cinco archivos en pdf.  

 

Las documentales privadas ofrecidas por el agraviado, al no haber sido objetadas 

de falsas son indicios, en términos de los artículos 268, 323, 324 y 337 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado aplicado supletoriamente al diverso 9 de 

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

Las documentales publicas ofrecidas por la autoridad responsable, se les concede 

valor probatorio pleno, en términos del artículo 335 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado aplicado supletoriamente al diverso 9 de la Ley de 

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

 

Séptimo. El presente asunto se observa que el recurrente el día tres de 

enero de dos mil dieciocho, envió por correo electrónico una solicitud de acceso a 

la información pública en la cual formuló ocho preguntas, las cuales el sujeto 

obligado dio respuesta a cada una de ellas; sin embargo, el agraviado alegó  como 

acto reclamado la entrega de la información incompleta, distinta a la solicitada, en 

un formato incompresible, ilegible y/o no accesible para él, en relación al 

cuestionamiento marcado con el numero ocho de su petición de información que a 

la letra dice: “8. Desglose por mes y concepto de cada una de las dependencias 

municipales el monto recaudado de agosto a diciembre del 2017”.  

 

 Ahora bien, para el estudio de esta resolución es importante establecer lo que 

indican los artículos 8 fracción VI, 11, 13 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública aplicado supletoriamente a los diversos 2, 5, 7 
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fracción IX inciso h, XV; 9, 145 fracción I y 154 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la información Pública del Estado de Puebla que a le letra dicen: 

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

“Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 

deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

 

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos 

obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro 

régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y 

estrictamente necesarias en una sociedad democrática…”. 

 

“Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será 

pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de 

excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente 

necesarias en una sociedad democrática.” 

 

“Artículo 13. 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. Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información 

generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la 

medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas”.  

 

 Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Puebla: 

 

“Artículo 2. Los sujetos obligados de esta Ley son:  

I. El Poder Ejecutivo, sus Dependencias y Entidades;  

II. El Poder Legislativo y cualquiera de sus Órganos;  

III. El Poder Judicial y cualquiera de sus Órganos;  
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IV. Los Tribunales Administrativos, en su caso;  

V. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades;  

VI. Los Órganos constitucional o legalmente autónomos;  

VII. Los Partidos Políticos;  

VIII. Fideicomisos y fondos públicos, y  

IX. Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el estado y sus municipios.” 

 

“Artículo 5.  

….Esta información será pública, completa, congruente, integral, oportuna, 

accesible, confiable, verificable, actualizada, comprensible y veraz, sujeta a un 

claro régimen de excepciones que estarán establecidas en la presente Ley y 

atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 

persona. Para lo anterior se deberán habilitar todos los medios, acciones y 

esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley y 

dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y formatos de publicaciones que 

emita el Sistema Nacional.” 

 

“Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 

IX. 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: 

 

h) Legibles por Máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, 

para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera 

automática… 

XV. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a 

los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las 

personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto 

impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda 

encontrarse…”.  

 



 
Sujeto Obligado:  Contraloría Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de 
Tehuacán, Puebla. 

Recurrente: 
Solicitud Folio: 
Ponente: 

Juan José Hernández López. 
003/2018 
Laura Marcela Carcaño Ruíz. 

Expediente:  17/CONTRALORÍA MPAL-
TEHUACÁN-02/2018. 

  

  

22 
 

“Artículo 9. En todo lo no previsto en la presente Ley, se estará a lo establecido 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

Derecho de Acceso a la Información, la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, así como en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla. 

 

De manera supletoria y en lo conducente, será aplicable el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla.” 

 
“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…”.  

 
“ARTÍCULO 154. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 

documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el 

formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 

conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 

encuentre así lo permita.  

 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se 

deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.” 

 

De los preceptos legales antes señalado, se observa que el principio de máxima 

publicidad establece que toda la información que se encuentre en poder de 

cualquier autoridad, ente, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fidecomiso 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 
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municipal, deberá ser pública, completa, oportuna y accesible, en virtud de que los 

sujetos obligados deben atender este principio, toda vez que es uno de los 

principios que regulan el derecho acceso a la información pública, por lo que, la 

autoridad al momento de dar respuesta a los ciudadanos sobre sus solicitudes de 

acceso a la información, estos deberán entregar la  información que requirieran las 

personas de forma completa, legible y en  formatos accesibles para ellos, para que 

estos puedan conocer en su totalidad la información que haya solicitado a los 

sujetos obligados.  

 

Ahora bien, de autos se advierte que el reclamante anexo a su recurso de revisión 

como prueba la copia simple del documento que adjunto el sujeto obligado, al 

momento de darle respuesta a su pregunta número ocho de su solicitud de acceso 

a la información, la cual se le concedió el valor de indicio, toda vez que  no fue 

contravenida por la autoridad responsable, la documental privada antes indicada 

corre agregada en autos en las (fojas 6 a la 11) de la cual se observa lo siguiente: 

 

 



 
Sujeto Obligado:  Contraloría Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de 
Tehuacán, Puebla. 

Recurrente: 
Solicitud Folio: 
Ponente: 

Juan José Hernández López. 
003/2018 
Laura Marcela Carcaño Ruíz. 

Expediente:  17/CONTRALORÍA MPAL-
TEHUACÁN-02/2018. 

  

  

24 
 

 

 



 
Sujeto Obligado:  Contraloría Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de 
Tehuacán, Puebla. 

Recurrente: 
Solicitud Folio: 
Ponente: 

Juan José Hernández López. 
003/2018 
Laura Marcela Carcaño Ruíz. 

Expediente:  17/CONTRALORÍA MPAL-
TEHUACÁN-02/2018. 

  

  

25 
 

 

 

 

 



 
Sujeto Obligado:  Contraloría Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de 
Tehuacán, Puebla. 

Recurrente: 
Solicitud Folio: 
Ponente: 

Juan José Hernández López. 
003/2018 
Laura Marcela Carcaño Ruíz. 

Expediente:  17/CONTRALORÍA MPAL-
TEHUACÁN-02/2018. 

  

  

26 
 

 

 

 

De lo anteriormente expuesto, se observa que los anexos que adjunto el sujeto 

obligado al momento de otorgarle la respuesta al reclamante sobre la parte que se 

analiza, se advierte que los documentos que le remitió se encontraban 

incompletos e ilegibles; por lo tanto, se encuentra fundado el acto reclamado 

señalado por el reclamante; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos  165 y 181 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, este Instituto determina REVOCAR el acto impugnado para 

efecto de que el sujeto obligado remita la información requerida por el agraviado 

en su solicitud de acceso a la información en su cuestionamiento marcado con el 

número ocho que a la letra dice: “Desglose por mes y concepto de cada una de las 

dependencias municipales el monto recaudado de agosto a diciembre de dos mil 

diecisiete”; de manera completa, legible y en un formato accesible, misma que 

deberá remitir al correo electrónico igavim.oc@gmail.com; toda vez que el 

reclamante indico este, para que se le enviara la información requerida en su 

petición de información, en términos del primer numeral antes indicado.   
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Finalmente, en términos de los numerales 187 y 188 de la Ley de la Materia del 

Estado de Puebla, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento a lo ordenado en la 

presente resolución en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a 

partir del día hábil siguiente a su notificación, informando a esta autoridad dicho 

acatamiento en un término no mayor de tres días hábiles, remitiendo las 

constancias debidamente certificadas para la verificación de la misma.  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se REVOCA el acto impugnado en términos del considerando 

SÉPTIMO de la presente resolución, para efecto que el sujeto obligado remita la 

información requerida por el agraviado en su solicitud de acceso a la información 

en su cuestionamiento marcado con el número ocho que a la letra dice: “Desglose 

por mes y concepto de cada una de las dependencias municipales el monto recaudado de 

agosto a diciembre de dos mil diecisiete”; de manera completa, legible y en un formato 

accesible, misma que deberá remitir al correo electrónico **********; toda vez que 

el reclamante indico este, para que se le enviara la información requerida en su 

petición de información, en términos del primer numeral antes indicado.   

 Segundo. CÚMPLASE la presente resolución en un término que no exceda 

de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación. 

 

Tercero. Se requiere al sujeto obligado para que, a través de la Unidad de 

Transparencia, de estricto cumplimiento a la resolución, debiendo informar a esta 

Autoridad su cumplimiento, en un plazo no mayor de tres días hábiles, con las 

constancias pertinentes debidamente certificadas.  
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Cuarto. Se instruye al Coordinador General Jurídico para que a más tardar el 

día hábil siguiente de recibido el informe a que se alude en el resolutivo que 

antecede, verifique de oficio, la calidad de la información y proceda conforme lo 

establece la Ley de la materia respecto al procedimiento de cumplimiento de la 

presente resolución. 

 

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

totalmente concluido, sin ulterior acuerdo. 

 

Notifíquese la presente resolución personalmente al recurrente y por oficio al 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Contraloría Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla. 

 

Así lo resolvieron por UNAMINIDAD de votos los Comisionados del Instituto de 

Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Puebla, MARÍA GABRIELA SIERRA PALACIOS, LAURA MARCELA 

CARCAÑO RUÍZ y CARLOS GERMÁN LOESCHMANN MORENO, siendo la 

ponente la segunda de los mencionados, en Sesión de Pleno celebrada en la 

Heroica Puebla Zaragoza, el día dieciocho de abril de dos mil dieciocho, asistidos 

por Jesús Sancristobal Ángel, Coordinador General Jurídico. 

 

 

MARÍA GABRIELA SIERRA PALACIOS. 

COMISIONADA PRESIDENTA. 
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LAURA MARCELA CARCAÑO RUÍZ.   CARLOS GERMÁN LOESCHMANN MORENO 

COMISIONADA.                                                               COMISIONADO. 

 

 

                                                        

JESÚS SANCRISTÓBAL ÁNGEL. 

COORDINADOR GENERAL JURÍDICO. 

La presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión relativo al expediente 

17/CONTRALORÍA MPAL-TEHUACÁN-02/2018, resuelta por Unanimidad de Votos por los 

Comisionados del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Puebla, en sesión pleno extraordinaria de fecha dieciocho de abril 

de dos mil dieciocho. Conste. 

 

 

 

 

PD2/LMCR/17/CONTRALORÍA MPAL-TEHUACÁN-02/2018. 
/Mag/SENT DEF.  


