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Visto el estado procesal del expediente número RR-776/2019, relativo al recurso 

de revisión interpuesto por el solicitante **********, en lo sucesivo el recurrente en 

contra del HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA, en 

lo continuo el sujeto obligado, se procede a dictar resolución con base en los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

I. Con fecha dos de septiembre del dos mil diecinueve, el hoy agraviado, envió al 

sujeto obligado por medio electrónico una solicitud de acceso a la información, el 

cual fue asignado con el número de folio 01424419, de la cual se observa lo 

siguiente: 

“INFORMACIÓN SOLICITADA: 1. ¿Cuál es el monto económico, neto y bruto, 

que recibirá la presidenta municipal por concepto de aguinaldo correspondiente 

al ejercicio 2019? 

2.- ¿Cuál es el monto económico, neto y bruto, que destinará el Ayuntamiento 

para el pago de aguinaldo de los regidores y sindico, correspondiente al 

ejercicio 2019? 

Desglosar la cantidad que recibirá cada uno de ellos. 

3.- ¿Que otras compensaciones y bonos de fin de año recibirán la presidenta, 

sus regidores y el síndico, correspondiente al ejercicio 2019? 

Desglosar la cantidad que recibirá cada uno de ellos. 

4. ¿Cuánto dinero destinó el Ayuntamiento para los aguinaldos, bonos y 

compensaciones de fin de año del presidente, sus regidores y sindico en los 

años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

Desglosar el monto, neto y bruto, que recibió el presidente, sus regidores y 

sindico en cada uno de esos años por dichos conceptos.” 

 

II. El día veintinueve de septiembre del dos mil diecinueve, el reclamante recibió 

la respuesta de su solicitud, en los términos siguientes: 
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“…1. Se aplicará el pago a los funcionarios mencionados de acuerdo a las 

circunstancias financieras del que disponga el Ayuntamiento, apegándose a la 

normatividad aplicable en la materia. 

2. Se determinará los montos conforme a lo señalado en el punto 1. 

3. No se tiene consideradas otras precepciones para el periodo. 

4.  

AÑO INFORMACIÓN GENERAL 

2010 $ 3,671,907.79 

2011 $ 2,933.554.77 

2012 $ 4,987,244.62 

2013 $5,159, 311.45 

2014 $5,082, 864.91 

2015 $3,883,264.21 

2016 $7.307,648.94 

2017 $5,546,159.99 

2018 $6,473,834.78 

Nota: Información de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental. 

Corresponde a las Administraciones salientes y entrantes en el ejercicio.” 

 

III. El veintinueve de septiembre del año pasado, el entonces solicitante remitió 

electrónicamente a este Órgano Garante un recurso de revisión. 

 

IV. Por auto de treinta de septiembre del año que transcurrió, la Comisionada 

Presidente del Instituto, tuvo por recibido el medio de impugnación interpuesto por 

el recurrente, asignándole el número de expediente RR-776/2019, turnando el 

medio de impugnación a su Ponencia, para su substanciación. 

 

V. En proveído de uno de octubre del dos mil diecinueve, se previno por una sola 

ocasión al ciudadano **********, a efecto que señalara el día en que fue notificado o 
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tuvo conocimiento del acto reclamado, con el apercibimiento que de no hacerlo se 

desecharía el medio de impugnación que interpuso. 

 

VI. El día once de octubre del año pasado, se tuvo al recurrente dando 

cumplimiento a lo ordenado en autos; por lo que, se admitió el recurso de revisión 

ordenando integrar el expediente correspondiente, asimismo lo puso a disposición 

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

que a su derecho conviniere y ofrecieran pruebas y/o alegatos. De igual forma, se 

ordenó notificar el auto admisorio 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; por tanto, se hizo del conocimiento del 

recurrente el derecho que le asista para oponerse a la publicación de sus datos 

personales, señalando la página web en el cual se encontrada el aviso de 

privacidad correspondiente a la base de datos de los recursos de revisión en 

materia de acceso a la información pública y protección de datos personales; 

finalmente, se le tuvo señalando domicilio para recibir notificaciones y ofreciendo 

las pruebas. 

 

VII. Con fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se acordó en el 

sentido que el sujeto obligado no rindió su informe justificado en tiempo y forma 

legal, por lo que, se requirió al Secretario General del Honorable Ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla, para que en el término de tres días hábiles siguientes de 

estar debidamente notificado señalara ante esta autoridad el nombre del Titular de 

la Unidad de Transparencia en dicho Ayuntamiento, con el apercibimiento que no 

hacerlo se le impondría una medida de apremio.  



Sujeto Obligado:  Honorable Ayuntamiento de 
Huauchinango, Puebla. 

Recurrente: **********. 
Solicitud Folio: 
Ponente: 
Expediente: 
 

01424419. 
Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
RR-776/2019.  

 

 

4 
 

VIII. En auto de tres de diciembre del año que transcurrió, se tuvo al Secretario 

General del Honorable Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, indicado el 

nombre del Titular de la Unidad de Transparencia en dicho ayuntamiento, por lo 

que, se le impuso la amonestación pública a este último por no haber rendido su 

informe justificado en tiempo y forma legal. 

 

Por otra parte, se tuvo al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligando manifestando que dio un alcance de su respuesta inicial al recurrente, 

en consecuencia, se le dio vista a este para que dentro del plazo de tres días 

hábiles siguientes de estar notificado, manifestara lo que su derecho e interés 

conviniera sobre el alcance de la contestación inicial y las pruebas ofrecidas, con 

el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por su perdido derecho y se 

continuaría con el procedimiento. 

 

Finalmente, se requirió al sujeto obligado para dentro del término de tres días 

hábiles siguientes de estar debidamente notificado remitiera a este Organismo 

Garante en copia certificada del acuse de la solicitud de acceso a la información 

con número de folio 01424419, con el apercibimiento que de no hacerlo se le 

impondría una medida de apremio.  

 

IX. Por proveído de trece de diciembre del año pasado, se tuvo por perdidos los 

derechos del reclamante para manifestar algo en contrario respecto al alcance de 

respuesta inicial que le otorgó la autoridad responsable y las pruebas que ofreció 

para acreditar su dicho.  

 

Asimismo, se ordenó ampliar por una sola ocasión para resolver el presente 

asunto, por veinte días hábiles más, en virtud de que el presente asunto no se 
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encuentra debidamente integrado al no constar la solicitud de acceso a la 

información requerida a la autoridad responsable.  

 

X. En auto de seis de enero del dos mil veinte, se tuvo al sujeto obligado 

remitiendo a esta Ponencia el acuse de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01424419. 

 

Por tanto, se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, mismas que 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, de igual forma, se puntualizó la 

negativa del agraviado para que se publicaran sus datos personales, en virtud de 

que no expresó nada al respecto y finalmente, se decretó el cierre de instrucción y 

se ordenó turnar los autos para dictar la resolución. 

 

XI. El catorce de enero del dos mil veinte, 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; 2 fracción III, 10 fracciones III y IV, 23, 37, 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. 
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Segundo. El recurso de revisión es procedente en término del artículo 170 

fracciones I y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla. 

 

Tercero. El medio de impugnación interpuesto por medio electrónico 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. Se cumplieron 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. 

 

En primer lugar, se examinarán de oficio las causales de sobreseimiento, en virtud 

de que las mismas deberán estudiarse en cualquier estado que se encuentre el 

procedimiento, sin importar si las partes lo alegaron o no, por ser de orden público 

y de análisis preferente. 

  

En el presente recurso de revisión, se observa que la autoridad responsable en su 

oficio con número AH1821/UAAIPM/0193 de fecha veintinueve de noviembre del 

presente año, se observa: 

 

“… Con fecha 03 de septiembre del año 2019, se recibió vía internet INFOMEX 

una solicitud de información en la cual nos solicita 4 puntos de información, 

dando correcta contestación a los puntos 1, 2 y 3, por lo que con alcance al 

Oficio número AH1821/UAAIPM/0122, de fecha 24 de Septiembre del presente 

año, hacemos de su conocimiento que con respecto al apartado del numeral 4 

que al tenor dice: 4. ¿Cuánto dinero destinó el Ayuntamiento para los 

aguinaldos, bonos y compensaciones de fin de año del presidente, sus 

regidores y sindico en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 
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2018? Desglosar el monto, neto y bruto, que recibió el presidente, sus regidores 

y sindico en cada uno de esos años por dichos conceptos; por lo que se 

responde al Oficio número TES/09/182/2019 de fecha 26 de Septiembre del 

presente año suscrito por el Director C.P. Félix Bonilla Cabrera en donde el 

desglose de sueldos y salarios netos y brutos de los años 2011 a 2018 no obran 

en los expedientes de este H. Ayuntamiento, ya que la Administración pasada no 

dejo respaldo de tal información, y al mayoría de la información que se vierte es 

solo la que emana del sistema contable, anexo copia certificada de los Oficios 

en referencia. 

 

Por lo cual se sesiono en el Comité de Transparencia y que además anexo copia 

certificada de dicha acta de sesión de fecha de 03 de septiembre de 2019, en la 

tabla de Tesorería Municipal que avala que no se tiene la información 

correspondiente, ya que no existe en los Archivos de este Ayuntamiento la 

existencia de la información solicitada referente al punto número 4 de la 

solicitud inicial que expide este Ayuntamiento.  

 

En donde dando una respuesta más completa al punto número 4 el 

Departamento de Tesorería envía oficio número TES/10/2015/2019 de fecha 07 de 

Noviembre del presente año suscrito por el Director C.P. Felix Bonilla Cabrera, la 

cual informa que el desglose de sueldos y salarios netos y brutos de los años 

2011 a 2018, se extrajo de los estados Financieros emitidos del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental conforme a la clasificación por objeto del gasto de 

cada uno de los años mencionados; sin embargo, se considera necesario 

aclarar que no pudo comprobarse la certeza de los mismos, por no contar con 

evidencia que pueda atender su requerimiento…”.  

 

Sin embargo, antes de estudiar lo causal de sobreseimiento que hizo valer el 

sujeto obligado, debe señalar que el derecho de acceso a la información se 

encuentra estipulado 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.” 

 

El precepto legal constitucional citado, indica que los ciudadanos de un país 

democrático pueden acceder a la información que se encuentre en poder de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, sin 

acreditar un interés jurídico u afectación personal para obtener la información que 

este en poder del Estado, en consecuencia, este último tiene la obligación de 

entregar la misma a las personas que requiera dicha información, toda vez que 

este derecho fundamental está regido por el principio de máxima publicidad, 

garantizando así la entrega de la información a las personas de nuestro país con 

los limitantes que establece la Carta Magna y las leyes que regula este derecho, 

en virtud de que la información pública puede ser reservada temporalmente por 

razones de interés público y confidencial por protección de los datos personales y 

la vida privada de gente.  
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Asimismo, este derecho está consagrado en el artículo 4, de la Ley de 

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

señala lo siguiente: 

 

“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, 156 fracciones III y IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, establecen: 

 

“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. …” . 

 

“Artículo 156.- Las formas en las que el sujeto obligado podrá dar respuesta a 

una solicitud de información son las siguientes: 
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III. Entregando o enviando, en su caso, la información, de ser posible, en el 

medio requerido por el solicitante, siempre que cubran los costos de 

reproducción; 

IV. Entregando la información por el medio electrónico disponible para ello…”. 

 

Derivado de lo dispuesto por las disposiciones antes señaladas, se advierten que 

el acceder a la información que obra en poder del sujeto obligado, constituyendo 

un deber correlativo a la autoridad de dar respuesta a los solicitantes a la 

información requerida, dentro del término que la Ley de la Materia establece para 

tal efecto, observando en todo momento los principios de legalidad, certeza 

jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad, en virtud de 

que es un derecho fundamental regulado en el numeral 6 de nuestra Carta Magna. 

 

Ahora bien, tal como se estableció en los párrafos anteriores la Titular de la 

Unidad de Transparencia del Honorable Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, 

hizo valer la causal de sobreseimiento señalado en el numeral 183 fracción III, de 

la Ley de Transparencia en el Estado de Puebla, que a la letra dice: “ARTÍCULO 

183. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen 

alguno de los siguientes supuestos: III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique 

o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia”.  

 

En este orden de ideas, en autos se advierte que el reclamante solicitó al sujeto 

obligado, en cuatros preguntas el monto económico neto y bruto que recibiría y 

recibieron el presidente, regidores y sindico municipal por concepto de aguinaldo, 

compensaciones y bonos de fin año, del periodo comprendido dos mil diez al dos 

mil diecinueve. 

 

A lo que, la autoridad responsable al momento de contestar al agraviado dicha 

petición señaló que respecto a los aguinaldos que recibiría el presidente, regidores 

y síndico municipal por concepto de aguinaldo del dos mil diecinueve, se aplicaría 
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dicho pago de acuerdo a las circunstancias financieras del ayuntamiento 

apegándose a la normatividad aplicable en la materia; asimismo, le indicó al 

entonces solicitante que no se considerada otra percepción en dicho periodo. 

 

Finalmente, le manifestó al agraviado de forma generalizada los montos que 

recibieron el presidente, regidores y síndico municipal por concepto de aguinaldo, 

compensaciones y bonos de fin año, en el periodo del dos mil diez al dos mil 

dieciocho.  

 

Sin embargo, el entonces solicitante se inconformó en contra dicha respuesta 

alegando textualmente lo siguiente: “En la respuesta a la pregunta 4, no desglosaron el 

monto, neto y bruto, que recibió el presidente, sus regidores y sindico en cada uno de esos 

años por dichos conceptos. No respondieron las preguntas 1 y 2, se excusaron señalando 

que “se aplicará dicho pago de acuerdo a las circunstancias financieras del que disponga el 

Ayuntamiento apegándose a la normatividad aplicable a la materia”. Esto no responde mi 

pegunta, por lo que también quisiera saber cuales serían esas “circunstancias financieras” 

que impiden informar sobre el dinero que se destinara para el pago de aguinaldo del 

presidente, sus regidores y sindico.” 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que el reclamante alegó como acto 

reclamado en la respuesta de su cuestionamiento número cuatro distinta a la 

solicitada y de las preguntas uno y dos la negativa de la autoridad de otorgar la 

información requerida en las mismas; asimismo, se observa que no combatió la 

contestación otorgada por la autoridad responsable en la interrogante número tres; 

en consecuencia, únicamente se analizaras las respuestas proporcionadas en las 

preguntas uno, dos y cuatro. 

  

Por lo que, el sujeto obligado en el trámite del presente asunto indicó que el día 

veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve, envió electrónicamente al 

recurrente un alcance de su respuesta inicial en los términos siguientes:  
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“…1. ¿Cuál es el monto económico, neto y bruto, que recibirá la presidenta 

municipal por concepto de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2019? 

NOMBRE SALARIO DÍAS MONTO 

BRUTO 

I.S.R. MONTO 

NETO 

Presidente 

Municipal 

$1,464.95 15 $21,974.25 $5,831.87 $16,142.38 

 

Lo anterior corresponde a proyecciones. 

No se tiene el dato preciso, ya que se determinará en torno a la situación 

presupuestaria del Ayuntamiento. 

 

2.- ¿Cuál es el monto económico, neto y bruto, que destinará el Ayuntamiento 

para el pago de aguinaldo de los regidores y sindico, correspondiente al 

ejercicio 2019? Desglosar la cantidad que recibirá cada uno de ellos. 

NOMBRE SALARIO DÍAS MONTO 

BRUTO 

I.S.R. MONTO 

NETO 

Regidor (a) 

de Ecología 

y Medio 

Ambiente 

$1,456.19 15 $21,842.82 $5,792.44 $16,050.38 

Regidor (a) 

de Turismo 

y Cultura.  

$1,456.19 15 $21,842.82 $5,792.44 $16,050.38 

Regidor (a) 

de 

Desarrollo 

Urbano y 

Protección 

Civil. 

$1,456.19 15 $21,842.82 $5,792.44 $16,050.38 

Regidor (a) 

de Hacienda 

Pública 

Municipal y 

Patrimonio. 

$1,456.19 15 $21,842.82 $5,792.44 $16,050.38 
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Regidor (a) 

de Juventud, 

Grupos 

Vulnerables 

y Equidad 

de Género. 

$1,456.19 15 $21,842.82 $5,792.44 $16,050.38 

Regidor (a) 

de 

Agricultura 

Ganadería y 

Desarrollo 

Económico.  

$1,456.19 15 $21,842.82 $5,792.44 $16,050.38 

Regidor (a) 

de Obras y 

Servicios 

Públicos.  

$1,456.19 15 $21,842.82 $5,792.44 $16,050.38 

Regidor (a) 

de 

Gobernación 

Justicia y 

Seguridad.  

$1,456.19 15 $21,842.82 $5,792.44 $16,050.38 

Regidor (a) 

de Salud y 

Asistencia 

Pública.  

$1,456.19 15 $21,842.82 $5,792.44 $16,050.38 

Regidor (a) 

de Comercio 

y Abasto 

$1,456.19 15 $21,842.82 $5,792.44 $16,050.38 

Síndico 

Municipal. 

$1,464.95 15 $21,974.25 $5,831.87 $16,142.38 
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4. ¿Cuánto dinero destinó el Ayuntamiento para los aguinaldos, bonos y 

compensaciones de fin de año del presidente, sus regidores y sindico en los 

años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Desglosar el monto, 

neto y bruto, que recibió el presidente, sus regidores y sindico en cada uno de 

esos años por dichos conceptos.” 

AÑO INFORMACIÓN  

2010 $ 66,797.37 

2011 $ 199,363.78 

2012 $ 65,323.12 

2013 $ 79,573.35 

2014 $ 152,651.49 

2015 $ 341,027.89 

2016 $ 202,019.62 

2017 $ 448, 045.92 

2018 $ 52,031.92 

 

Nota. La información anterior fue extraída de los Estados Financieros emitidos 

del Sistema de Contabilidad Gubernamental conforme a la clasificación por 

objeto del gasto de cada uno de los años mencionados; sin embargo, se 

considera necesario aclarar que no pudo comprobarse la certeza de los mismos, 

por no contar con evidencia que pueda atender su requerimiento.  

Por lo anterior, fueron analizados los datos reportados para estar en 

condiciones de responder de forma suficiente.” 

 

Asimismo, se anexó como ampliación de su respuesta inicial el acta de la tercera 

sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de 

Huauchinango, Puebla, de fecha tres de septiembre del dos mil diecinueve.  

 

Con lo anterior, se dio vista al reclamante para que dentro del plazo de tres días 

siguientes hábiles de estar debidamente notificado manifestara lo que a su 

derecho e interés conviniera respecto al alcance de contestación inicial que 
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expresa el sujeto obligado le realizó; sin que este haya señalado algo en contrario 

tal como se hizo constar en auto de fecha trece de diciembre del dos mil 

diecinueve. 

 

En este orden de ideas y como se señaló que párrafos anteriores el recurrente 

expresó como uno de los actos reclamados la negativa de la autoridad 

responsable de otorgarle la información requerida en los cuestionamientos uno y 

dos que consiste en el monto económico bruto y neto del aguinaldo que recibiría el 

presidente, regidores y sindico del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, en 

virtud de que en la respuesta inicial el sujeto obligado señaló que de acuerdo a las 

circunstancias financieras se le otorgaría dicha prestación a esos funcionarios 

público; sin embargo, en el trámite del presente asunto el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado envió al agraviado la información requerida en 

las interrogantes antes señaladas, tal como se observa en la ampliación de 

respuesta inicial otorgada misma que fue transcrita en líneas anteriores, sin que 

este haya manifestado algo en contrario; por lo que, con fundamentó en los 

dispuesto por los artículos 181 fracción II y 183 fracción III de la Ley de 

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

Órgano Garante determina SOBRESEER el presente asunto, respecto a la 

negativa de la entrega de la información por parte de la autoridad en las 

interrogantes uno y dos de la solicitud de acceso  a la información con número de 

folio 01424419.  

 

Por otro lado, respecto al acto reclamado sobre la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado en la pregunta cuatro, si bien es cierto este último otorgó una ampliación 

de contestación inicial al reclamante, también lo es que sigue subsistiendo el acto 

reclamado de la entrega de la información distinta a la solicitada, en virtud de que 

le remitió de forma generalizada el pago de aguinaldos realizados al Presidente, 

Regidores y  Sindico Municipal del dos mil diez al dos mil dieciocho, en 
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consecuencia, se estudiara de fondo dicha impugnación en términos del articulo 

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

Estado de Puebla. 

 

Quinto. En el apartado se expondrán los hechos que acontecieron en el 

presente asunto para un mejor entendimiento de la presente resolución.  

 

En primer lugar, el reclamante en su medio de impugnación señaló lo siguiente:  

“En la respuesta a la pregunta 4, no desglosaron el monto, neto y bruto, que 

recibió el presidente, sus regidores y sindico en cada uno de esos años por 

dichos conceptos...”.  

 

A lo anterior, la autoridad responsable no manifestó nada en virtud de que no 

rindió su informe justificado en tiempo y forma legal; sin embargo, en el trámite del 

presente recurso de revisión envió el oficio número AH1821/UAAIPM/0193 de 

fecha veintinueve de noviembre del presente año, sobre la pregunta cuatro indicó:  

“… Con fecha 03 de septiembre del año 2019, se recibió vía internet INFOMEX 

una solicitud de información en la cual nos solicita 4 puntos de información, 

dando correcta contestación a los puntos 1, 2 y 3, por lo que con alcance al 

Oficio número AH1821/UAAIPM/0122, de fecha 24 de Septiembre del presente 

año, hacemos de su conocimiento que con respecto al apartado del numeral 4 

que al tenor dice: 4. ¿Cuánto dinero destinó el Ayuntamiento para los 

aguinaldos, bonos y compensaciones de fin de año del presidente, sus 

regidores y sindico en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018? Desglosar el monto, neto y bruto, que recibió el presidente, sus regidores 

y sindico en cada uno de esos años por dichos conceptos; por lo que se 

responde al Oficio número TES/09/182/2019 de fecha 26 de Septiembre del 

presente año suscrito por el Director C.P. Félix Bonilla Cabrera en donde el 

desglose de sueldos y salarios netos y brutos de los años 2011 a 2018 no obran 

en los expedientes de este H. Ayuntamiento, ya que la Administración pasada no 

dejo respaldo de tal información, y al mayoría de la información que se vierte es 



Sujeto Obligado:  Honorable Ayuntamiento de 
Huauchinango, Puebla. 

Recurrente: **********. 
Solicitud Folio: 
Ponente: 
Expediente: 
 

01424419. 
Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
RR-776/2019.  

 

 

17 
 

solo la que emana del sistema contable, anexo copia certificada de los Oficios 

en referencia. 

 

Por lo cual se sesiono en el Comité de Transparencia y que además anexo copia 

certificada de dicha acta de sesión de fecha de 03 de septiembre de 2019, en la 

tabla de Tesorería Municipal que avala que no se tiene la información 

correspondiente, ya que no existe en los Archivos de este Ayuntamiento la 

existencia de la información solicitada referente al punto número 4 de la 

solicitud inicial que expide este Ayuntamiento.  

 

En donde dando una respuesta más completa al punto número 4 el 

Departamento de Tesorería envía oficio número TES/10/2015/2019 de fecha 07 de 

Noviembre del presente año suscrito por el Director C.P. Felix Bonilla Cabrera, la 

cual informa que el desglose de sueldos y salarios netos y brutos de los años 

2011 a 2018, se extrajo de los estados Financieros emitidos del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental conforme a la clasificación por objeto del gasto de 

cada uno de los años mencionados; sin embargo, se considera necesario 

aclarar que no pudo comprobarse la certeza de los mismos, por no contar con 

evidencia que pueda atender su requerimiento…”.  

 

Con lo que se dio vista al reclamante para que manifestara lo que su derecho e 

interés conviniera, sin que éste haya expresado algo en contrario.  

 

En consecuencia, con los argumentos vertidos por las partes, este Instituto 

analizará si el sujeto obligado cumplió o no con la obligación de dar acceso a la 

información al recurrente de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla. 

 

Sexto. En este apartado se valorarán las pruebas ofrecidas por las partes en el 

presente asunto en los términos siguientes:  



Sujeto Obligado:  Honorable Ayuntamiento de 
Huauchinango, Puebla. 

Recurrente: **********. 
Solicitud Folio: 
Ponente: 
Expediente: 
 

01424419. 
Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
RR-776/2019.  

 

 

18 
 

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la copia simple del 

oficio número AH1821/UAAIPM/0122, de fecha veinticuatro de 

septiembre del dos mil diecinueve, firmado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia dirigido al Tesorero ambos de Ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla. 

• LA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la copia simple del 

oficio TES/09/182/2019 de fecha veintiséis de septiembre del dos mil 

diecinueve, signado por el Tesorero dirigido al Titular de la Unidad de 

Transparencia ambos de Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla.  

 

Respecto a las pruebas anunciadas por el sujeto obligado, se admitió: 

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el oficio con número 

AH1821/UAAIPM/0193 de fecha veintinueve de noviembre del dos mil 

diecinueve, firmado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Honorable Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, dirigido al 

recurrente. 

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia simple de la 

impresión del correo electrónico Outlook del sujeto obligado, en el cual 

se observa que el día veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve, 

envió al reclamante un alcance de su respuesta inicial. 

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el oficio con número 

TES/10/215/2019, de fecha siete de noviembre del presente año, 

signado por el Tesorero dirigido al Titular de la Unidad de 

Transparencia ambos de Huauchinango, Puebla.  

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia simple del acta 

de la Tercer Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 

Huauchinango, Puebla, de fecha tres de septiembre del presente año, 

firmado por Mirtha Leticia Lechuga Velázquez, José Agustín Rubio 
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Bonilla, Roció Castro Hernández, José Ignacio Rodríguez Arroyo, Oscar 

Giovanni Cruz Reyes, presidenta, secretario, vocales del Comité de 

Transparencia y Palemón Meléndez Canales Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado.  

•  DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el acuse del oficio con 

número AH1821/UAAIPM/0194, signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, dirigido a la Comisionada Presidenta 

del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, de fecha 

veintiocho de noviembre del presente año.  

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el acuse del oficio con 

número AH1821/UAAIPM/0189, firmado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, dirigido al Director Jurídico 

Consultivo del Instituto de Transparencia Acceso a la Información 

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

fecha veintiséis de noviembre del presente año.  

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el acuse del oficio con 

númeroSG-458/2019, firmado por el Secretario General del 

Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, de fecha veintiséis de 

noviembre del presente año.  

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el oficio con número 

TES/09/182/2019, de fecha veintiséis de septiembre del presente año, 

signado por el Tesorero dirigido al Titular de la Unidad de 

Transparencia ambos de Huauchinango, Puebla.  

• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el oficio con número 

AH1821/UAAIPM/0122, de fecha veinticuatro de septiembre del 

presente año, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia 

dirigido al Tesorero ambos de Huauchinango, Puebla.  
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• DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia simple de la 

captura de pantalla del sistema Infomex sobre la solicitud con número 

de folio 01424419.  

 

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 Libre y Soberano de Puebla aplicado 

supletoriamente al diverso 9 de la Ley de la Materia del Estado. 

 

Las documentales públicas anunciadas 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. 

 

Por tanto, de las pruebas brindadas y valoradas se advierte la solicitud de acceso 

a la información formulada por el reclamante al sujeto obligado, la respuesta de la 

misma y la ampliación de la contestación inicial.  

 

Séptimo. En este apartado se analizará de fondo el presente asunto, en los 

siguientes términos: 

 

En primer lugar, el recurrente presentó ante Honorable Ayuntamiento de 

Huachinango, Puebla, una solicitud de acceso a la información en la cual requería 

en cuatro preguntas información del monto económico neto y bruto que recibirá de 

aguinaldo, compensaciones y bonos de fin año que recibirán el presidente 

municipal, regidores y síndicos de en dicho Ayuntamiento; en el dos mil 

diecinueve, así como del dos mil diez al dos mil dieciocho.    
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A lo que, el sujeto obligado contestó al agraviado que la información solicitada 

sobre el aguinaldo que recibiría el presidente, regidores y sindico municipal, en el 

dos mil diecinueve, dicho pago se llevara a cabo de acuerdo a las circunstancias 

financieras y que no se encontraba contemplado algún pago por compensación o 

bono de fin año.  

 

Y respecto a la pregunta cuatro en la cual pedía el recurrente el pago de 

aguinaldo, compensación y bonos de fin de año que percibieron el presidente, 

regidores y sindico en dicho ayuntamiento del dos mil diez al dos mil dieciocho, la 

autoridad responsable le indico de manera global la misma.  

 

Por tanto, el entonces solicitante se inconformó en contra de la respuesta otorgada 

por el sujeto obligado, entre otras cuestiones la de que la misma era distinta en la 

solicitada, es decir, en la pregunta cuatro de su solicitud la requirió de manera 

desglosada y no de manera general como lo hizo saber el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Honorable Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla.  

 

Siguiendo este orden de ideas, este último no rindió su informe justificado en 

tiempo y forma legal, tal como se hizo constar en autos, sin embargo, en el curso 

del presente medio de impugnación indicó a esta autoridad que había remitido un 

alcance de su respuesta inicial al reclamante, con lo que se le dio vista a este para 

que expresara lo que su derecho e interés conviniera, sin que manifestara nada en 

contrario con dicha ampliación.  

 

Ahora bien, una vez establecido los antecedentes de referencia y antes de entrar 

al estudio de fondo del presente asunto, es importante precisar que el derecho de 

acceso a la información es una prerrogativa que se encuentra consagrada en el 

artículo 6, en el inciso “A”, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual establece que los ciudadanos de un país democrático pueden 
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acceder a la información que se encuentre en poder de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, sin acreditar un interés 

jurídico u afectación personal para obtener la información que este en poder del 

Estado; en consecuencia, este último tiene la obligación de entregar la misma a 

las personas que requiera dicha información, toda vez que este derecho 

fundamental está regido por el principio de máxima publicidad, garantizando así la 

entrega de la información a las personas de nuestro país con los limitantes que 

establece la Carta Magna y las leyes que regula este derecho.  

 

De autos se observa que el recurrente realizó una petición de información en la 

cual requería entre otras cuestiones la información del pago económico neto y 

bruto por concepto de aguinaldos, compensaciones y bonos de fin de año que 

recibieron el presidente, regidores y sindico del Honorable Ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla, de forma desglosada.  

 

Por tanto, es viable señalar lo que establece los artículos 2 fracción V, 8, 12 

fracción VI, 16 fracciones I, IV, 142, 145 fracción I, 154, 156, fracción III y 165, de 

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

que a la letra dictan:  

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

V. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades”.  

 

“ARTÍCULO 8. El derecho de acceso a la información pública se interpretará 

conforme al texto y al espíritu de las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás instrumentos 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, así como a las 

resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e 
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internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.  

 

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, 

determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en 

materia de transparencia, y en apego a los principios establecidos en esta Ley.” 

 

“ARTÍCULO 12. Para cumplir con la Ley, los sujetos obligados deberán: 

 

III. Responder a las solicitudes de acceso en los términos que establece la 

presente Ley”.  

 

“ARTÍCULO 16. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:  

I. Ser el vínculo entre el solicitante y el sujeto obligado;  

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 142. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información 

pública por medio de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado.  

Los sujetos obligados entregarán a cualquier persona la información que se les 

requiera sobre la función pública a su cargo, excepto aquélla que sea reservada 

o confidencial, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley 

General”. 

 

“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 
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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...”.   

 

“ARTÍCULO 156. Las formas en las que el sujeto obligado podrá dar respuesta a 

una solicitud de información son las siguientes:  

III. Entregando o enviando, en su caso, la información, de ser posible, en el 

requerido por el solicitante, siempre que se cubran los costos de 

reproducción;”. 

 

“ARTÍCULO 165. Cuando el particular presente su solicitud por medios 

electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las 

notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio 

distinto para efectos de las notificaciones.  

 

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes 

no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su 

defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados 

en la oficina de la Unidad de Transparencia.” 

 

De los preceptos legales antes trascritos entendemos que, los sujetos obligados 

se encuentran constreñidos a entregar a los ciudadanos la información que ellos le 

requieran sobre su función pública, a través del otorgamiento del acceso a los 

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

de acuerdo a sus facultades, competencias o funciones; siendo, una de las 

maneras que tiene la autoridad responsable para contestar las solicitudes de 

acceso a la información, es entregándole o enviando en su caso la información a 

las personas que la requirieron en el formato que lo tengan, notificando en el 

medio que estos le hayan señalado. 

 

Por tanto, el Titular de la Unidad de transparencia es el encargado de ser el 

vínculo entre el solicitante y el sujeto obligado, es decir, con las áreas que tienen a 
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su resguardo la información requerida; por lo que, el titular está obligado a recibir, 

tramitar y dar seguimientos a las peticiones de información hasta que las mismas 

tenga la respuesta correspondiente y que estas se acorde con lo requerido por los 

ciudadanos. 

 

Bajo esa tesitura, se concluye que el sujeto obligado debe atender las solicitudes 

de información bajo los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad, proporcionando a los solicitantes, la 

documentación que les requiera sobre la función pública a su cargo, excepto 

aquella que sea de acceso restringido.  

 

En razón a lo anterior y atendiendo al principio de máxima publicidad de la 

información, el sujeto obligado debe responder la solicitud de acceso en los 

términos que establece la legislación, debiendo además hacerlo en concordancia 

entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por 

el sujeto obligado, debe guardar una relación lógica con lo solicitado, asimismo, se 

tiene que atender puntual y expresamente, el contenido del requerimiento de la 

información, ya que el derecho de acceso a la información pública es el que tiene 

toda persona para acceder a los datos generados, administrados o en poder de 

los sujeto obligados por cualquier motivo, pues uno de los objetivos de la ley es 

garantizar el efectivo acceso a la información pública. 

 

Ahora bien, en el presente asunto se observa que el entonces solicitante requirió 

al sujeto obligado en la pregunta cuatro de su petición de información con número 

de folio 01424419, lo siguiente: 

 

“4. ¿Cuánto dinero destinó el Ayuntamiento para los aguinaldos, bonos y 

compensaciones de fin de año del presidente, sus regidores y sindico en los 

años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? 



Sujeto Obligado:  Honorable Ayuntamiento de 
Huauchinango, Puebla. 

Recurrente: **********. 
Solicitud Folio: 
Ponente: 
Expediente: 
 

01424419. 
Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
RR-776/2019.  

 

 

26 
 

Desglosar el monto, neto y bruto, que recibió el presidente, sus regidores y 

sindico en cada uno de esos años por dichos conceptos.” 

 

A lo que, el Titular de la Unidad de Transparencia del Honorable Ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla, en su respuesta inicial y en la ampliación de la misma la 

otorgó de manera generalizada, tal como se puede observar en párrafos 

anteriores; por lo que, incumplió en dar acceso a la información al ciudadano 

**********, en su pregunta cuatro de la multicitada solicitud, en virtud de que como se 

ha venido expresando en esta resolución este tenía el interés de conocer la 

información de forma desglosada; es decir, el monto económico neto y bruto que 

recibieron el presidente, regidores y sindico de dicho municipio por concepto de 

aguinaldo, compensaciones y bonos de fin del dos mil diez al dos mil dieciocho.   

 

Por otra parte, si bien es cierto el sujeto obligado en el alcance de su contestación 

inicial  envió al reclamante como anexó el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia del Municipio de Huauchinango, Puebla, de fecha 

tres de septiembre del dos mil diecinueve, también lo es que con esta no justifica 

la inexistencia de la documentación que contenga la información de los montos 

netos y brutos que percibieron el presidente, regidores y sindico de dicho 

municipio, por concepto de aguinaldo, compensaciones y bonos de fin de año del 

dos mil diez al dos mil dieciocho, en virtud de que la misma se observa en su 

punto resolutivo lo siguiente: “…SE DECLARA POR UNAMINIDAD LA INEXISTENCIA DE 

LA INFORMACIÓN VERTIDA EN LA TABLA DENOMINADA TABLA DE REPORTE DE 

POSIBLE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LAS AREAS:  

ANTES MENCIONADA SOLO DE LOS EJERCICIOS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 

PARA EL CASO ESPECIAL 2018 SOLO SE CONSIDERA INEXISTENTE LA INFORMACIÓN 

CORRESPODIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE; Y SE SOLICITA AL 

SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE CONOCIMIENTO A CONTRALORÍA 

MUNICIPAL PARA PROCEDER CONFORME A LO CONDUCENTE ORDENE, SIEMPRE QUE 

SEA MATERIALMENTE POSIBLE QUE SE GENERE O SE REPONGA LA INFORMACIÓN EN 
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CASO DE QUE ÉSTA TUVIERA QUE EXISTIR EN LA MEDIDA QUE DERIVA DEL EJERCICIO 

DE SUS FACULTADES, COMPETENCIAS A CADA RESPONSABLE DE ÁREA ADSCRITO A 

ESTE H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA Y DETERMINE LA 

RESPONSABILIDAD A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDA.”; en consecuencia, no se declaró la 

inexistencia de la documentación requerida por el agraviado en la multicitada 

petición.  

 

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 156 fracciones III y IV, 

165 y 181 fracción IV de la Ley de la Materia en el Estado de Puebla, se encuentra 

fundado lo alegado por el recurrente, en el sentido que el sujeto obligado le 

proporcionó la información requerida en su pregunta cuatro de su solicitud de 

acceso a la información con número de folio 01424419 de forma distinta, en virtud 

de que la misma la pidió de forma desglosada y no generalizada; en 

consecuencia, se REVOCA el acto impugnado para efecto de que el sujeto 

obligado entregue la información requerida por el recurrente en la forma que éste 

solicitó; es decir, de manera desglosaba el monto neto y bruto que recibieron el 

presidente, regidores y sindico del Honorable Ayuntamiento de Huauchinango, 

Puebla, por concepto de aguinaldo, bonos y compensaciones de fin de año del 

dos mil diez al dos mil dieciocho o fundamente y motive su imposibilidad para 

otorgar la misma en la forma solicitada por el reclamante, observando en todo 

momento lo que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla.   

 

De igual forma, 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, 
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remitiendo las constancias debidamente certificadas para la verificación de la 

misma. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero.  Se SOBRESEE el acto reclamado de la negativa de proporcionar la 

información en la pregunta uno y dos de la petición de la información con número 

de folio 01424419, por las razones expuestas en el considerando CUARTO de la 

presente resolución. 

  

Segundo. Se REVOCA el acto reclamado de la entrega de la información 

distinta a la requerida en el cuestionamiento número cuatro de la multicitada 

solicitud, en términos del considerando SEPTIMO de la presente resolución, para 

efecto que el sujeto obligado entregue la información requerida por el recurrente 

en la forma que éste solicitó, es decir, de manera desglosaba el monto neto y 

bruto que recibieron el presidente, regidores y sindico del Honorable Ayuntamiento 

de Huauchinango, Puebla, por concepto de aguinaldo, bonos y compensaciones 

de fin de año del dos mil diez al dos mil dieciocho o fundamente y motive su 

imposibilidad para otorgar la misma en la forma solicitada por el reclamante, 

observando en todo momento lo que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla.   

 

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

Transparencia, de estricto cumplimiento a la resolución dentro del término de diez 

días hábiles siguientes de estar debidamente notificado, informando esta 

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

las constancias debidamente certificadas para la verificación de la misma. 
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Cuarto. 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. 

 

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 que señaló para ello y por Plataforma Nacional de 

Transparencia al Titular de la Unidad de Transparencia del Honorable 

Ayuntamiento Municipal de Huachinango, 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, LAURA MARCELA CARCAÑO RUÍZ, MARÍA GABRIELA 

SIERRA PALACIOS y CARLOS GERMÁN LOESCHMANN MORENO, siendo 

ponente la primera de las mencionadas, en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada 

en la Heroica Puebla de Zaragoza, el día quince de enero del dos mil veinte, 

asistidos por Jesús Sancristobal Ángel, Coordinador General Jurídico. 

 

 

LAURA MARCELA CARCAÑO RUÍZ 
COMISIONADA PRESIDENTA. 

 
 
 
 
 

MARÍA GABRIELA SIERRA PALACIOS.     CARLOS GERMÁN LOESCHMANN MORENO 
COMISIONADA.                                                               COMISIONADO. 

 
 
 

JESÚS SANCRISTÓBAL ÁNGEL. 
COORDINADOR GENERAL JURÍDICO 

 
PD2/LMCR/RR-776/2019/Mag/sentencia definitiva. 


