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Visto el estado procesal del expediente número RR-197/2020, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por **********, en lo sucesivo la recurrente, en contra del 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AJALPAN, PUEBLA, en lo continuo el sujeto 

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

 

ANTECEDENTES. 

  

I. Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la particular, presentó una 

solicitud de acceso a la información pública ante el Honorable Ayuntamiento de 

Ajalpan, Puebla, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual quedó 

registrada bajo el número de folio 00746320, en la que requirió: 

 
“Solicito la siguiente información 
1. Matriz de Indicadores de resultados de los Programas Presupuestarios 2019. 
2.Nómina de la primera quincena de Marzo 2020. 
3.Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021.  
4.Lista de todos los miembros del Ayuntamiento donde indique su puesto desempeñado, 
escolaridad y empleos desempeñados anteriormente, de cada uno. (Incluyendo al cabildo) 
5.Lista de Obras Públicas Municipales ejercidas del 2018 al 2019 indicando el valor 
monetario en pesos de cada una. 
6.Diagramas de Procedimientos de todos los procesos llevados a cabo en el Ayuntamiento. 
7.Lista de Empresas y/o Despachos de Consultoría y Auditoría contratados por el 
Ayuntamiento del 2018 al 2019 describiendo el servicio otorgado (ej. Elaboración de Plan 
de Desarrollo Municipal, Auditoría Externa, Evaluación de Indicadores, etc.) 
8.Lista de Auditorias que ha realizado Contraloría Municipal del 2019 a la fecha.  
9.lnformes de resultados de auditorías llevadas a cabo por Contraloría Municipal del 2019 
a la fecha.  
10.Reglamento Interno de Trabajo 
11.Manual de Organización de su Ayuntamiento.  
12.Manual de Procedimientos de su Ayuntamiento.  
13.Manual de Contabilidad Gubernamental de su Ayuntamiento. 
14.Lista de todos los recursos materiales (inventario) de cada área del Ayuntamiento. 
15.lnformes del auditor externo ejercido 2019.” (sic)  
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II. El día veinte de abril del presente año, la autoridad señalada como responsable 

notificó a la peticionaria la respuesta a la solicitud de acceso a la información, en el 

siguiente sentido: 

 
“Reciba un cordial saludo por parte de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de 
Ajalpan, Puebla. Al mismo tiempo se le envía un pdf con la información que solicito a través 
de la plataforma INFOMEX. 
De igual manera le enviamos la información por el portal al parecer no se registra la 
visualización es por ello que se la hacemos llegar al correo que nos registra en su solicitud 
de información.” 
Anexo: 00746320.pdf 
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III. Con fecha veinte de abril del dos mil veinte, la inconforme interpuso recurso de 

revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en lo sucesivo el 

Instituto, aduciendo como motivos de inconformidad lo siguiente: 

 
“Acto que se 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 accesible para el solicitante 
 
Indicar los motivos de la inconformidad 
El archivo por el que se me dio repuesta está un formato pdf, lo cual está es un formato 
nada accesible, a continuación, desgloso a detalle mis motivos de inconformidad: 
1. La respuesta número 1 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE. porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
2. La respuesta número 3 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
3. La respuesta número 4 está INCOMPLETA, debido a que mi cuestionamiento dice 
claramente que se indique escolaridad y empleos desempeñados anteriormente. No 
obstante, el documento anexado como respuesta solo tiene Nombre completo, puesto 
desempeñado actualmente v área de adscripción de los empleados. 
4. La respuesta número 5 es DISTINTA A LA SOLICITADA por que el link adjuntado 
muestra la consulta pública INAI de contratos de obras, bienes y servicios, lo cual no 
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solicité, en mi solicitud dice claramente que necesito una lista de Obras Públicas 
Municipales ejercidas de 2018 a 2019. Indicado solamente el valor monetario en pesos de 
cada una. 
5. La respuesta número 6 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
links que no sirven, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
6. La respuesta número 8 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la información que solicité. 
7. La respuesta número 9 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la información que solicité. 
8.La respuesta número 10 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLIGITANTE. porgue muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la información que solicité. 
9.'La respuesta número 11 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la información que solicité. 
10. La respuesta número 12 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
11. La respuesta número 13 es DISTINTA A LA SOLICITADA y además NO ES 
ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE Porque muestra un link que no sirve y la redacción 
de la respuesta dice" Manual de Procedimientos de Contabilidad, lo cual no solicité, en mi 
solicitud dice claramente que necesito el Manual de Contabilidad Gubernamental del 
Ayuntamiento. 
12. La respuesta número 14 es DISTINTA A LA SOLICITADA y además NO ES 
ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE porque muestra un link que no sirve, y la redacción 
de la respuesta dice Manual de Organización del H. Ayuntamiento de Ajalpan Puebla, lo 
cual no solicité, en mi solicitud dice claramente que necesito una lista de todos los recursos 
materiales (inventarios) de cada área del Ayuntamiento. 
13. La respuesta número 15 es DISTINTA A LA SOLICITADA por que en la redacción de 
la respuesta solo dice el año mes y legajo, lo cual no solicité, en mi solicitud dice claramente 
que necesito los Informes del Auditor Externo ejercicio 2019.” (sic)  

 

IV. El veintiuno de abril del dos mil veinte, la Comisionada Presidenta de este 

Instituto, tuvo por recibido el recurso de revisión interpuesto por la particular, 

asignándole el número de expediente RR-197/2020, turnando el medio de 

impugnación a su Ponencia, para el trámite, estudio y, en su caso, proyecto de 

resolución.  

 

V. Mediante proveído de fecha tres de septiembre de dos mil veinte, se admitió el 

recurso interpuesto, ordenándose integrar el expediente, poniéndolo a disposición 
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de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo 

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

notificar el auto de admisión a través del Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia al titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, para el efecto de que rindiera su informe con 

justificación, anexando las constancias que acreditaran sus manifestaciones 

respecto del acto reclamado, así como aportara las pruebas y/o alegatos que 

considerara pertinentes. De igual forma, se hizo del conocimiento de la recurrente 

el derecho que le asistía para manifestar su negativa a la publicación de sus datos 

personales, así como se puso a su disposición el aviso de privacidad 

correspondiente a la base de datos de los recursos de revisión, informándosele de 

la existencia, características principales, alcances y condiciones del tratamiento al 

que serían sometidos sus datos personales. Asimismo, se le tuvo por señalado el 

sistema antes referido para recibir notificaciones y su correo electrónico. 

 

VI. El día veintitrés de septiembre de dos mil veinte se tuvo al sujeto obligado 

rindiendo el informe justificado respecto al acto o resolución recurrida, anexando las 

constancias que acreditaban el mismo, ofreciendo sus pruebas y alegatos; dándole 

vista a la recurrente con el informe justificado y un alcance a la respuesta, para que 

en términos de tres días hábiles siguientes de estar notificado, manifestara lo que 

su derecho e interés conviniera con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría 

por perdido dicho derecho y se continuaría con el procedimiento; de igual forma, se 

puntualizó la negativa de la agraviada para que se publicaran sus datos personales, 

en virtud de que no expresó nada al respecto. 

 
VII.  A través del acuerdo de fecha siete de octubre de dos mil veinte, se le tuvo 

por precluido el derecho de la recurrente para vertir manifestación respecto de la 
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vista ordenada en el proveído anterior, al no haber dado cumplimiento en tiempo y 

forma. Por otra parte, se admitieron las probanzas ofrecidas por la inconforme como 

del sujeto obligado; y toda vez que el estado procesal del expediente, lo permitía se 

decretó el cierre de instrucción y se ordenó turnar los autos para dictar la resolución 

correspondiente. 

 

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

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

y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. 

 

CONSIDERANDO. 

 

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

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

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

Libre y Soberano de Puebla; 23, 37, 39, fracciones I, II y XII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; así como 1 

y 13, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Segundo. El recurso de revisión es procedente en términos del artículo 170, 

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

de Puebla, toda vez que la recurrente manifestó como motivo de inconformidad la 

entrega de la información incompleta, distinta a la solicitada y no accesible para el 

solicitante. 
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Tercero. El recurso de revisión se interpuso vía electrónica, cumpliendo con los 

requisitos establecidos en el artículo 172, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla. 

 

Cuarto. Por lo que se refiere al requisito contenido en el numeral 171, de la Ley 

de la Materia en el Estado, se encuentra cumplido en virtud de que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término legal.  

 

Sin embargo, antes de proceder al estudio de fondo del asunto, este Instituto de 

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

del Estado de Puebla, de manera oficiosa analizará si en el presente recurso de 

revisión, se actualiza alguno de los supuestos de sobreseimiento, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 183, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla. 

 

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

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

por lo cual su estudio es preferente. 

 

En apoyo a lo antes señalado, por analogía y de manera ilustrativa se invoca la 

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

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

Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página 1947, con el rubro y texto 

siguiente:  

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

 

Ello, en atención a que para que se actualice dicha figura procesal de 

sobreseimiento, es menester que ocurran dos condiciones: 1) que exista un cambio 

en el acto o resolución controvertida; y 2) que la modificación o revocación del acto 

tenga como consecuencia dejar sin materia el asunto antes de que se resuelva el 

mismo, de tal suerte que el nuevo acto subsane la inconformidad hecha valer por el 

accionante y colme su derecho de acceso a la información pública y ello justifique 

no entrar a conocer el fondo del recurso planteado. 

 

Por lo que en el asunto que nos ocupa, una vez hecho el análisis a las actuaciones 

del expediente RR-197/2020, se desprende que la titular de la Unidad de 

Transparencia del Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, durante la secuela 

procesal del asunto que nos ocupa, dio contestación en alcance a la solicitud de la 

recurrente con la tendencia a modificar el acto reclamado, lo cual fue hecho del 

conocimiento a este Órgano Garante, en el informe justificado, al grado de 

entregarle la totalidad de la información requerida; por lo que, resulta necesario 

analizar tal circunstancia, con la finalidad de establecer si en el caso de estudio se 
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actualizó o no, el supuesto contenido en la fracción III, del artículo 183, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla, el cual señala que 

el recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, el sujeto 

obligado responsable modifique o revoque el acto, de tal forma que la impugnación 

quede sin materia.     

 

Es importante señalar que, el derecho de acceso a la información es una 

prerrogativa contemplada en el artículo 6, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, cuyos principios y bases se encuentran descritos 

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

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

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

artículo 12, fracción VII, refiere como obligación: 

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

 

Resultando de la misma forma aplicables al particular, lo dispuesto por los artículos 

3, 4, 7, fracciones XI y XIX, 12, fracción VI, 16, fracción IV, 142, 143, 145, 152 y 156 

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

de Puebla, que estatuyen: 
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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 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información.” 
 
“Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… XI. Derecho de Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental que tiene 
toda persona para acceder a la información generada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley;  
… XIX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico 
o cualquiera que el desarrollo de la ciencia o la tecnología permita que los sujetos 
obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven, incluida la que 
consta en registros públicos; …” 
 
“Artículo 12.- Para cumplir con la Ley, los sujetos obligados deberán:  
… VI. Responder a las solicitudes de acceso en los términos que establece la 
presente Ley;…” 
 
“Artículo 16. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
… IV. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información presentadas al 
sujeto obligado, así como darles seguimiento hasta que haga entrega de la 
respuesta a la misma;…” 
 
“Artículo 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 143. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán 
garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda 
ejercer el derecho de acceso a la información.  
Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben orientar en forma 
sencilla y comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que 
deben efectuarse para solicitar información pública, las autoridades o instancias 
competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se 
requieran, así como sobre las instancias ante las que se puede acudir a solicitar 
orientación o presentar inconformidades.” 
 
“Artículo 145. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la 
información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita. En el ejercicio, 
tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y el Instituto 
de Transparencia deberán atender a los siguientes principios:  
I. Máxima publicidad;  
II. Simplicidad y rapidez;  
III. Gratuidad del procedimiento, y  
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IV. Costo razonable de la reproducción.”  
 
“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 que el sujeto obligado podrá dar respuesta a una 
solicitud de información son las siguientes: 
II. Haciéndole saber al solicitante la dirección electrónica completa o la fuente en 
donde puede consultar la información solicitada que ya se encuentra publicada;…” 
 

 
De dichos preceptos legales, se observa que los particulares pueden ejercer el 

derecho de acceso a la información pública a través de la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, entregando este último, a los solicitantes la información que 

requieran de la función pública que se encuentre a su cargo, excepto aquella que 

sea reservada o confidencial en términos de ley.  

 

Asimismo, los sujetos obligados deben atender los principios de legalidad, certeza 

jurídica, imparcialidad, veracidad, trasparencia y máxima publicidad, de igual forma, 

notificaran a los ciudadanos lo solicitado en el medio que señaló para ello.  

 

Es necesario señalar que la recurrente, centró su inconformidad en que, el sujeto 

obligado le dio una respuesta incompleta, distinta a la solicitada y/o no accesible 

para el solicitante, motivo por el cual hizo efectivo su derecho de impugnar tal acción 

y presentar el recurso de revisión de mérito, el cual se determina por medio del 

presente documento. 

 

Asimismo, con la finalidad de integrar adecuadamente el medio de impugnación al 

rubro indicado, se requirió al sujeto obligado un informe justificado respecto de los 

motivos de procedencia del recurso de revisión en comento, a fin de que hiciera 

valer sus aseveraciones y defensas; al efecto, a través de la Titular de la Unidad de 

Transparencia, remitió a este Órgano Garante, el oficio sin número de fecha 

diecisiete de septiembre del presente año, a través del cual rindió su informe con 
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justificación, asimismo le envió información complementaria a la recurrente en 

alcance de respuesta a la que inicialmente otorgó de fecha veintitrés de septiembre 

del dos mil veinte, con sus respectivos anexos 

  

La solicitud materia del presente, se hizo consistir en quince puntos, todos 

referentes a conocer del Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, de la 

presente administración del año 2018-2021, siendo en resumen los siguientes: los 

resultados de los programas presupuestarios, nómina de la primera quincena de 

marzo del dos veinte, Plan de Desarrollo Municipal, lista de todos los miembros del 

Ayuntamiento donde indique su puesto, escolaridad y empleos desempeñados 

anteriormente, de cada uno, (incluyendo al cabildo), lista de obras públicas 

municipales indicando el valor monetario en pesos de cada una, diagramas de 

procedimientos, lista de empresas y/o despachos de Consultoría y Auditoría 

contratados, describiendo el servicio otorgado, lista de auditorías y resultados que 

ha realizado Contraloría Municipal, Reglamento Interno de Trabajo, Manual de 

Organización, procedimientos, contabilidad gubernamental del Ayuntamiento, lista 

de los recursos materiales (inventario) de cada área y el informe del auditor externo; 

en respuesta, de manera general, el sujeto obligado le hizo saber a la recurrente 

que le envió un archivo en pdf con la información que solicitó a través de la 

plataforma INFOMEX. 

 

En ese contexto, la hoy recurrente, interpuso el presente medio de impugnación 

señalando como motivos de inconformidad textualmente, lo siguiente:  

 
“6 Acto que se recurre y motivos de inconformidad 
 
La entrega de información incompleta, distinta a la solicitada, en un formato 
incomprensible, ilegible y/o no accesible para el solicitante. 
 

Indicar los motivos de la inconformidad 
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El archivo por el que se me dio repuesta está un formato pdf, lo cual está es un formato 
nada accesible, a continuación, desgloso a detalle mis motivos de inconformidad: 
 
1. La respuesta número 1 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE. porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
2. La respuesta número 3 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
3. La respuesta número 4 está INCOMPLETA, debido a que mi cuestionamiento dice 
claramente que se indique escolaridad y empleos desempeñados anteriormente. No 
obstante, el documento anexado como respuesta solo tiene Nombre completo, puesto 
desempeñado actualmente v área de adscripción de los empleados. 
4. La respuesta número 5 es DISTINTA A LA SOLICITADA por que el link adjuntado 
muestra la consulta pública INAI de contratos de obras, bienes y servicios, lo cual no 
solicité, en mi solicitud dice claramente que necesito una lista de Obras Públicas 
Municipales ejercidas de 2018 a 2019. Indicado solamente el valor monetario en pesos de 
cada una. 
5. La respuesta número 6 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
links que no sirven, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
6. La respuesta número 8 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la información que solicité. 
7. La respuesta número 9 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la información que solicité. 
8.La respuesta número 10 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLIGITANTE. porgue muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la información que solicité. 
9.'La respuesta número 11 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la información que solicité. 
10. La respuesta número 12 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
11. La respuesta número 13 es DISTINTA A LA SOLICITADA y además NO ES 
ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE Porque muestra un link que no sirve y la redacción 
de la respuesta dice" Manual de Procedimientos de Contabilidad, lo cual no solicité, en mi 
solicitud dice claramente que necesito el Manual de Contabilidad Gubernamental del 
Ayuntamiento. 
12. La respuesta número 14 es DISTINTA A LA SOLICITADA y además NO ES 
ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE porque muestra un link que no sirve, y la redacción 
de la respuesta dice Manual de Organización del H. Ayuntamiento de Ajalpan Puebla, lo 
cual no solicité, en mi solicitud dice claramente que necesito una lista de todos los recursos 
materiales (inventarios) de cada área del Ayuntamiento. 
13. La respuesta número 15 es DISTINTA A LA SOLICITADA por que en la redacción de 
la respuesta solo dice el año mes y legajo, lo cual no solicité, en mi solicitud dice claramente 
que necesito los Informes del Auditor Externo ejercicio 2019.” (sic)  
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Ahora bien, una vez citado lo anterior, es importante precisar que, de la lectura del 

medio de impugnación materia de la presente resolución, se advierte claramente 

que la hoy recurrente se encontró inconforme con las respuestas producidas por el 

sujeto obligado a su solicitud, en específico a los puntos identificados con los 

arábigos uno, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce 

y quince que la integran. 

 

Sin que, la hoy recurrente refutara las respuestas proporcionadas en los 

requerimientos marcados con los dígitos dos y siete. Por tanto, las respuestas a 

dichos numerales se consideran consentidas por la particular, generando que no 

se lleve a cabo el estudio de estas en la presente resolución.  

 

Sirviendo de base de lo anteriormente manifestado, lo dispuesto en la tesis 

jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 176608, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, Materia(s): 

Común, Tesis: VI.3o.C. J/60, Página: 2365, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL 
RECURSO IDÓNEO. 
Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio 
establecido por la ley ya que, si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace 
una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos 
jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, 
lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.” 

 
En su informe con justificación el sujeto obligado señaló haber otorgado un alcance 

de respuesta a la inconforme a través del cual refiere quedaron atendidos los quince 

puntos de la solicitud y a fin de sustentar sus aseveraciones remitió copias 

certificadas, que contiene los siguientes documentos: 

 



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, 
Puebla. 

Recurrente: **********. 

Solicitud: 00746320. 

Ponente: Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
Expediente: RR-197/2020. 

 

  15  

 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copias certificadas de nueve 

capturas de pantallas de fecha diecisiete de septiembre del dos mil veinte. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la captura 

de pantalla de la notificación de la respuesta, emitida el día diecisiete de 

septiembre del año en curso, enviada a través del correo electrónico de la 

recurrente: **********, signado por la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, anexándole un archivo adjunto siendo el siguiente: 

✓ TRANSPARENCIA…pdf 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio 

número 10/2020 de fecha veintiuno de septiembre del dos mil veinte, signada 

por el sujeto obligado, dirigida al Contralor del Honorable Ayuntamiento de 

Ajalpan, Puebla, en el cual solicito información. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio 

número 11/2020 de fecha veintitrés de septiembre del dos mil veinte, signada 

por el sujeto obligado, dirigida al Contralor del Honorable Ayuntamiento de 

Ajalpan, Puebla, en el cual solicito información.  

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio sin 

número y sin fecha, signado por el Contralor del Honorable Ayuntamiento de 

Ajalpan, Puebla, dirigido a la encargada de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado.  

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio sin 

número, de fecha veintitrés de septiembre del presente año, signado por la 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a la 

recurrente, en el cual le envió nuevas respuestas a lo solicitado. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la captura 

de pantalla de la notificación de la respuesta complementaria, emitida el día 

veintitrés de septiembre del año en curso, enviada a través del correo 

electrónico de la recurrente:  **********, signado por la Unidad de Transparencia 
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del sujeto obligado, anexándole una liga electrónica y un archivo adjunto 

siendo el siguiente: 

✓ Respuesta Transpa…pdf 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio 

número STR/001/2020, de fecha veintitrés de septiembre del presente año, 

dirigido a la Encargada de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

signado por el Contralor Municipal del Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, 

Puebla, en el cual da contestación al folio de solicitud 00746320. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio 

número STR/001A/2020, de fecha veintitrés de septiembre del presente año, 

dirigido a la recurrente, signado por el Contralor Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, en el cual realizó un alcance a la 

contestación del folio de solicitud 00746320. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio sin 

número, de fecha diecisiete de septiembre del presente año, dirigido a la 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, signado por el 

Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, en el 

cual envió los informes del auditor externo del ejercicio dos mil diecinueve, 

adjuntando el recibo expedido por la Auditoria Superior del Estado de Puebla 

el cual consta de dos reportes semestrales. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del escrito de 

fecha diecisiete de septiembre del presente año, dirigido a la Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, signado por el Tesorero 

Municipal de dicho Ayuntamiento, en el cual da contestación al punto número 

siete respecto de la lista de empresas o despachos de consultoría y auditoria 

contratado por el sujeto obligado. 
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• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la relación 

de obras y el valor monetario del Municipio de Ajalpan, Puebla, del año dos 

mil diecinueve. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la relación 

de obras públicas y el total asignado del Municipio de Ajalpan, Puebla, del 

año dos mil dieciocho. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del listado de 

los miembros del Municipio de Ajalpan, Puebla, de la administración del año 

dos mil dieciocho-dos mil veintiuno. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la captura 

de pantalla de la notificación del alcance de la respuesta, enviada a través 

del correo electrónico de la recurrente: **********, signado por la Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, anexándole dos ligas 

electrónicas siendo las siguientes: 

https://drive.google.com/file/d/1xQwjxFddME3z0hJ7bGyzXyHUQ8XD4m1O/

view?usp=sharing y https://drive.google.com/file/d/14j9Ruz-

4irhESokztY6CTYniyx2eEvBl/view?usp=sharing y dos archivos adjuntos 

siendo: 

✓ 310CortarPlantilla…pdf 

✓ Tjunt_opt.pdf.pdf 

 
Ahora bien, de los documentos enviados a la recurrente, vía correo electrónico en 

alcance a la respuesta inicial, destaca el oficio suscrito por el Contralor Municipal de 

Ajalpan, Puebla, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, con el 

contenido siguiente:  

 
“…La que suscribe C. Gabriela Salvador Rivera, Contralor Municipal, en atención a 
su oficio No. 11/2020,de fecha 21 de septiembre mediante el cual solicita entregar la 
información para solventar el RR-0197/2020 de fecha 21 de abril de 2020, referente 
a la solicitud de información solicitada mediante el folio de solicitud: 00746320 de 

https://drive.google.com/file/d/1xQwjxFddME3z0hJ7bGyzXyHUQ8XD4m1O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xQwjxFddME3z0hJ7bGyzXyHUQ8XD4m1O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14j9Ruz-4irhESokztY6CTYniyx2eEvBl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14j9Ruz-4irhESokztY6CTYniyx2eEvBl/view?usp=sharing
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fecha: 23 de marzo de 2020 por la solicitante de nombre: **********, Correo 
Electrónico; **********se hace mención de que los enlaces otorgados con anterioridad 
si muestran la información solicitada, pero en atención nuevamente se enlistan los 
links para realizar la consulta pública por lo que se remite lo siguiente más capturas 
de pantalla;…”  
 
1.- Matriz de indicadores de resultados de los Programas Presupuestarlos 2019. 
 
Administración 2018-2021. 
https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0V4EuEnSaX/view 
 
3.- Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. 
Administración 2018-2021.  
https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0\/4EuEnSaX/view 
 
4.-Lista de todos los miembros los del Ayuntamiento donde indique su puesto 
desempeñado, escolaridad y empleos desempeñados anteriormente, de cada uno. 
(incluyendo cabildo]. 
 
Se entrego archivo físico de la información solicitada, así como el acuerdo de 
protección de datos: Ley de Protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados para el Estado de Puebla, Art.1, Art 2 Fracc. V, Art. 3 Fracc. III, 
Art. 9. 
 
Los servidores públicos manifestaron no hacer pública su Información por concepto 
de Protección de Datos Personales. Ref. CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-08, Capítulo IV De los Criterios para la Publicación y Homologación de 
las obligaciones de Transparencia comunes y específicas. Anexo 1. Fracc. XII, 
Párrafo segundo. Ley de Protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados para el Estado de Puebla, Art.1, Art 2 Fracc. V, Art. 3 Fracc. III, Art. 9. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0V4EuEnSaX/view
https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0/4EuEnSaX/view
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5.-Lista de obras Públicas Municipales ejercidas del 2018 al 2019 indicando el valor 
monetario en pesos de cada uno. 
 
Administración 2018-2021.  
Departamento de Obras Públicas. 
El departamento de obras públicas proporciono la información solicitada al Titular de 
la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Ajalpan Puebla. 
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6.-Diagramas de Procedimientos de todos los procedimientos llevados a cabo en el 
ayuntamiento. 
 
Manual de Procedimientos de Transparencia. 
https://drive.google.com/file/d/18poSvF9mBQOAmuleTUeORESL_plEZBx/view 
 
Manual de Procedimientos de Tránsito Municipal. 
https://tinyurl.com/yyjpto9t  
 
Manual de Procedimientos de Sindicatura. 

https://tinyurl.com/yyjpto9t
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https://tinyurl.com/y4pwlrfc    
 
Manual de Procedimientos de Servicios Públicos Municipales. 
https://tinyurl.com/y4ev54a4                     
 
Manual de Procedimientos de Seguridad Pública. 
https://drive.google.com/file/d/1H9QnZH0Geamm21cXAiDXqvAnmHWy6C8y/view 
 
Manual de Procedimientos de Salud. 
https://tinyurl.com/yyk9udo7 
 
Manual de Procedimientos de Industria y Comercio.  
https://tinyurl.com/y57ucc6x 
 
Manual de Procedimientos de Grupos Vulnerables. 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
 
Manual de Procedimientos de Ecología y Medio Ambiente. 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
 
Manual de Procedimientos de Desarrollo Social. 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
 
Manual de Procedimientos de Compras. 
https://drive.google.com/file/d/1w_RPMWPEZCTU4KErfHRwHnKiQB_G-pHt/view 
 
Manual de Procedimientos de Comunicación Social. 
https://drive.google.com/file/d/1hwOadWCnnbhEhBBFiA6C9B2yHFJp5_o0/view 
 
Manual de Procedimientos de Catastro Municipal 
https://drive.google.com/file/d/1XxC5lK1XY3LyL3Z54EKlzXS5ne0g-HAT/view 
 
Manual de Procedimientos de Obras Públicas. 
https://tinyurl.com/y5he34uv 
 
Manual de Procedimientos de Contabilidad. 
https://tinyurl.com/y4p3hpka 
 
Manual de Procedimientos de Contraloría Municipal. 
https://tinyurl.com/yy2vfcay 
 
8.-Lista de Auditorias que ha realizado la contraloría. 
 
Términos de referencia para                                     Auditoría Interna. 
evaluación y el diseño de 
Programas presupuestarios. 
https://drive.google.com/file/d/1RMw300IGZ2Olyn-XLOraoXqtGEu8OOtu/view 
 
9.-lnformes de resultados de auditorías llevadas a cabo por la contraloría Municipal 
a la fecha.  

https://tinyurl.com/y4pwlrfc
https://tinyurl.com/y4ev54a4
https://drive.google.com/file/d/1H9QnZH0Geamm21cXAiDXqvAnmHWy6C8y/view
https://tinyurl.com/yyk9udo7
https://tinyurl.com/y57ucc6x
https://tinyurl.com/y2ofxdwz
https://tinyurl.com/y2ofxdwz
https://tinyurl.com/y2ofxdwz
https://drive.google.com/file/d/1w_RPMWPEZCTU4KErfHRwHnKiQB_G-pHt/view
https://drive.google.com/file/d/1hwOadWCnnbhEhBBFiA6C9B2yHFJp5_o0/view
https://drive.google.com/file/d/1XxC5lK1XY3LyL3Z54EKlzXS5ne0g-HAT/view
https://tinyurl.com/y5he34uv
https://tinyurl.com/y4p3hpka
https://tinyurl.com/yy2vfcay
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Informe final                               Auditoría Interna 
https://drive.google.com/file/d/1annGd1SoytRJqGaHdCgq39wvSikGdlvz/view 
10.-Reglamento interno de trabajo.  
 
Reglamento Interno del Municipio de Ajalpan Puebla. 
https://drive.google.com/file/d/1BOkw9EafkDD50rl35mnY-plADbtrxtoF/view 
 
El link muestra de manera digital la información solicitada, por lo que se exhibe 
captura de pantalla el cual se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de 
Transparencia por parte del municipio de Ajalpan Puebla. 
 

 
 
11. Manual de Organización de su Ayuntamiento. 
Manual de Organización del H. Ayuntamiento de Ajalpan Puebla. 
 
https://drive.google.com/file/d/1EHasqHBLHrUq07dLVeEo_pU0FbRnl5H8/view 
 
El link muestra de manera digital la información solicitada, por lo que se exhibe 
captura de pantalla el cual se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de 
Transparencia por parte del municipio de Ajalpan Puebla. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1annGd1SoytRJqGaHdCgq39wvSikGdlvz/view
https://drive.google.com/file/d/1BOkw9EafkDD50rl35mnY-plADbtrxtoF/view
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12- Manual de Procedimientos del H. Ayuntamiento de Ajalpan Puebla. 
Se adjuntan link de acceso para consulta pública los cuales muestran archivos en 
formato PDF para consulta dentro de la plataforma nacional de transparencia. 
 
Manual de Procedimientos de Transparencia. 
https://drive.google.com/file/d/14j9Ruz-
4irhESokztY6CTYniyx2eEvBl/view?usp=sharing 
 
Manual de Procedimientos de Tránsito Municipal. 
https://tinyurl.com/yyjpto9t 
https://drive.google.com/file/d/14-
NCGtxGvWjc2b_cw2sWpIQH_EepK73/view?usp=sharing 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/14j9Ruz-4irhESokztY6CTYniyx2eEvBl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14j9Ruz-4irhESokztY6CTYniyx2eEvBl/view?usp=sharing
https://tinyurl.com/yyjpto9t
https://drive.google.com/file/d/14-NCGtxGvWjc2b_cw2sWpIQH_EepK73/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14-NCGtxGvWjc2b_cw2sWpIQH_EepK73/view?usp=sharing
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Manual de Procedimientos de Sindicatura. 
 
https://tinyurl.com/y4pwirfc 
https://drive.google.com/open?id=1Hli4vFaIZrWIc1rgdjnBDKRs_5O1KW0Z 

 

 
Manual de Procedimientos de Servicios Públicos Municipales.  
 
https://tinyurl.com/y4ev54a4 
https://drive.google.com/open?id=1NtArJh0jCfZxGm8D_k6BAToqGe0VhL2h 

https://drive.google.com/open?id=1Hli4vFaIZrWIc1rgdjnBDKRs_5O1KW0Z
https://tinyurl.com/y4ev54a4
https://drive.google.com/open?id=1NtArJh0jCfZxGm8D_k6BAToqGe0VhL2h
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Manual de Procedimientos de Seguridad Pública. 
 
https://drive.google.com/file/d/1H9QnZH0Geamm21cXAiDXqvAnmHWy6C8y/view 

 

 
 
 
Manual de Procedimientos de Salud. 
https://drive.google.com/file/d/1tddgHgCkl-Oa2yfJoHiXPbG32fFp_Szf/view 

https://drive.google.com/file/d/1H9QnZH0Geamm21cXAiDXqvAnmHWy6C8y/view
https://drive.google.com/file/d/1tddgHgCkl-Oa2yfJoHiXPbG32fFp_Szf/view
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https://tinyurl.com/yyk9udo7 
https://drive.google.com/open?id=1tddgHgCkl-Oa2yfJoHiXPbG32fFp_Szf 

 

 
Manual de Procedimientos de Industria y Comercio. 
https://tinyurl.com/y57ucc6x 
https://drive.google.com/open?id=19CVm-VERgjg-8OSW-dV18-p_tSEfHvDX 
 

 
 
Manual de Procedimientos de Grupos Vulnerables. 

https://tinyurl.com/yyk9udo7
https://drive.google.com/open?id=1tddgHgCkl-Oa2yfJoHiXPbG32fFp_Szf
https://tinyurl.com/y57ucc6x
https://drive.google.com/open?id=19CVm-VERgjg-8OSW-dV18-p_tSEfHvDX
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https://drive.google.com/file/d/1T3ZPeRc8AyNUV8Tv1fBAikPxoEv8f6Lk/view 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
https://drive.google.com/open?id=1T3ZPeRc8AyNUV8Tv1fBAikPxoEv8f6Lk 

 

 
 
Manual de Procedimientos de Ecología y Medio Ambiente. 
https://drive.google.com/file/d/1QPcGg9VQS2RR3DvH6L9NoovtvVU9tG_9/view 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
https://drive.google.com/open?id=1T3ZPeRc8AyNUV8Tv1fBAikPxoEv8f6Lk 

 

 

https://tinyurl.com/y2ofxdwz
https://tinyurl.com/y2ofxdwz
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Manual de Procedimientos de Desarrollo Social. 
https://drive.google.com/file/d/1Uokql_Ak_ThunFjWSveYNnVaMtK2Lppw/view 
https://tinyurl.com/y67pawh7 
https://drive.google.com/file/d/1hwOadWCnnbhEhBBFiA6C9B2yHFJp5_o0/view?us
p=sharing 

 

 
 
Manual de Procedimientos de Compras. 
https://drive.google.com/file/d/1w_RPMWPEZCTU4KErfHRwHnKiQB_G-pHt/view 
 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
https://drive.google.com/open?id=1T3ZPeRc8AyNUV8Tv1fBAikPxoEv8f6Lk 

 

https://tinyurl.com/y67pawh7
https://tinyurl.com/y2ofxdwz
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Manual de Procedimientos de Comunicación Social. 
https://drive.google.com/file/d/1hwOadWCnnbhEhBBFiA6C9B2yHFJp5_o0/view 
 

 

 
 
Manual de Procedimientos de Catastro Municipal. 
 
https://tinyurl.com/yxry8b2n 
https://drive.google.com/open?id=1QB6sFkgovo5qwn6Y2mHTOrQ_c-4g7T0r 

https://tinyurl.com/yxry8b2n
https://drive.google.com/open?id=1QB6sFkgovo5qwn6Y2mHTOrQ_c-4g7T0r
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Manual de Procedimientos de Obras Públicas. 
https://tinyurl.com/y5he34uv 
https://drive.google.com/open?id=1dxSPLePKaihKue7LoOw81As6ybdvRIy4 

 

 
 
Manual de Procedimientos de Contabilidad. 
https://drive.google.com/file/d/1TCFLmDCsUDrsES9ODkeAKZo3mYNxjKwW/view 
https://tinyurl.com/y4p3hpka 

https://tinyurl.com/y5he34uv
https://tinyurl.com/y4p3hpka
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https://drive.google.com/file/d/1F64G5FWXjOUTW7MQazvB9a-
Y3MxEIi9T/view?usp=sharing 

 

 
 
Manual de Procedimientos de Contraloría Municipal. 
https://drive.google.com/file/d/1KfXxOwCRFTrGH09fyShwOimNc7sbjm1F/view 
https://tinyurl.com/yy2vfcay 
https://drive.google.com/file/d/1xQ6PM3RXJh45iW7raTH0eT7OKg_IZ9VJ/view?us
p=sharing 

 

 

https://tinyurl.com/yy2vfcay
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13.-Manual de Contabilidad Gubernamental de su ayuntamiento. 
 
Manual de Procedimientos de Contabilidad. 
https://drive.google.com/file/d/1F64G5FWXjOUTW7MQazvB9a-Y3MxEli9T/view 
 
Se adjunta captura de pantalla de la información solicitada: 
 
 

 
 
14.-Lista de todos los recursos materiales (inventarios) de cada área del 
Ayuntamiento. 
 
Manual de Organización del H. Ayuntamiento de Ajalpan Puebla. 
 
https://ajalpan.gob.mx/media/files/2019/4to%20Trim%202019/lnventario%20de%20
Bienes%20Muebles%204to_%20Trim_%202019.pdf 
 
Se adjunto link del inventarío contable correspondiente a los bienes muebles del H. 
Ayuntamiento de Ajalpan Puebla. 
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15.-lnformes del Auditor Externo ejercicio 2019. 
Informe de Auditor Externo: Primer Informe año 2019 mes de junio, un legajo y fecha 
de recepción 31 de julio del 2019 
 
Informe de Auditor Externo: Segundo Informe 2019, mes de septiembre un legajo y 
fecha de recepción 29 de octubre del 2019 
 

 
 
Se entrego copia simple de los acuses de auditoria. 
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(sic)      
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En ese sentido, de las constancias aportadas se observa que el sujeto obligado dio 

respuesta a la solicitud, de la que se advierte que, si bien atendió los quince puntos, 

de ellos, únicamente los señalados con los números cinco, diez, once, doce y 

quince guardan congruencia y coherencia con lo que se pidió, no así los puntos 

uno, tres, cuatro, seis, ocho, nueve, trece y catorce, de los cuales este Órgano 

Garante revisó cada uno de las respuestas antes señaladas por la autoridad. 

 

Ante tal escenario, es que se llega a la conclusión de que el sujeto obligado ha 

atendido de forma parcial la solicitud de acceso a la información de la ahora 

recurrente, asimismo, que la contestación otorgada a los puntos cinco, diez, once, 

doce y quince, tienen relación con lo que pidió la inconforme y que esta respuesta 

se le otorgó con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, a través del correo 

electrónico señalado por la recurrente: **********; ello, posterior a la interposición del 

recurso de revisión de referencia, por medio del cual se le hace del conocimiento de 

forma complementaria a la particular lo siguiente: 

“Reciba un cordial saludo y al mismo tiempo respuesta del RR-197/2020 
Favor de descargar la liga para visualizar la información  
Así también se adjuntan los pdf de cada manual del H. Ayuntamiento de Ajalpan, 
Puebla. 
 
https://drive.google.com/file/d/1xQwjxFddME3z0hJ7bGyzXyHUQ8XD4m1O/view 
 
https://drive.google.com/file/d/14j9Ruz-4irhESokztY6CTYniyx2eEvBl/view 
 
Atte. Lic. Jessica Téllez Rodríguez 
Titular de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Ajalpan 
2 archivos adjuntos 
310CortarPlantilla… pdf 
Tjunt.opt.pdf 
(sic) 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1xQwjxFddME3z0hJ7bGyzXyHUQ8XD4m1O/view
https://drive.google.com/file/d/14j9Ruz-4irhESokztY6CTYniyx2eEvBl/view


Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, 
Puebla. 

Recurrente: **********. 

Solicitud: 00746320. 

Ponente: Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
Expediente: RR-197/2020. 

 

  41  

 

 
 
 

Por otro lado, de dichos documentales se desprende que proporciono dos ligas 

electrónicas mismas que están relacionadas con los dos archivos adjuntos 

denominados: “310CortarPlantilla… pdf” y “Tjunt.opt.pdf”, de los cuales se 

desprenden en el primero las respuestas a cada una de las preguntas y en la 

segunda contiene todos los Manuales de Procedimientos del Honorable 

Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, tal y como consta con las siguientes capturas de 

pantalla: 
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Sin que sea obvie señalar que, con la finalidad de que la ahora recurrente 

manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del alcance antes 

referido por parte de la autoridad señalada como responsable, por auto de fecha 

veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se ordenó darle vista con los oficios y 

anexos en copias certificadas, los cuales se pusieron a su disposición, sin que esta 

haya dado cumplimiento en tiempo y forma, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho para hacerlo. 

 

Ante tal situación, este Órgano Garante llega a la conclusión que con dicha 

respuesta en alcance se ha satisfecho la solicitud de la particular respecto de los 

puntos cinco, diez, once, doce y quince y se concluye que se ha dado respuesta 

a la solicitud de acceso a la  información realizada por la recurrente e identificada 

con el número de folio 00746320, durante la tramitación del recurso de revisión al 

rubro citado y esta cumple con la coherencia y exhaustividad requerida, en términos 

del criterio con número de registro 02/2017, emitido por Instituto Nacional de 



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, 
Puebla. 

Recurrente: **********. 

Solicitud: 00746320. 

Ponente: Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
Expediente: RR-197/2020. 

 

  44  

 

Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, bajo el 

rubro y texto siguiente:  

 
“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 
acceso a la información.  
De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos 
obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las 
respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de 
manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información”. 

 

Circunstancia que quedó evidenciada con las constancias que en copias 

certificadas fueron aportadas por la autoridad señalada como responsable y que 

tienen pleno valor probatorio; quedando entonces acreditado que el sujeto obligado 

realizó acciones tendientes a modificar el acto impugnado, al grado de atender la 

solicitud de información que le fue hecha.  

 

Por lo establecido en los párrafos que anteceden, podemos advertir que 

efectivamente con la respuesta complementaria enviada a la recurrente el veintitrés 

de septiembre de dos mil veinte, se dio respuesta a la solicitud de acceso a la 

información, ya que el sujeto obligado entregó la información requerida respecto de 

los números cinco, diez, once, doce y quince. 

 

Por lo tanto, lo anterior constituye una forma valida de dar respuesta a una solicitud 

de información, sin importar que ésta haya sido durante la integración del recurso 

de revisión que se resuelve, esto, en términos de lo establecido por el artículo 156, 

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

Puebla, que a la letra señala:   
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“ARTÍCULO 156. Las formas en las que el sujeto obligado podrá dar respuesta a 
una solicitud de información son las siguientes: 
II. Haciéndole saber al solicitante la dirección electrónica completa o la fuente 
en donde puede consultar la información solicitada que ya se encuentra 
publicada;…”  (Énfasis añadido) 

 
 
En eses sentido, si bien es cierto en un primer momento no se entregó la información 

en las condiciones solicitadas, con lo cual se vulneró el derecho humano de acceso 

a la información pública de la particular, por la autoridad señalada como 

responsable; también lo es, que el sujeto obligado redireccionó su actuar a los 

principios de publicidad y transparencia en su gestión pública, con lo que cumplió 

con su obligación de velar por la máxima publicidad.        

 

En consecuencia, con las respuestas emitidas por el sujeto obligado se atendió la 

solicitud de información de la particular, dejando insubsistente el agravio formulado 

por la ahora recurrente respecto de los puntos cinco, diez, once, doce y quince. 

 

Por lo que, en suma, es que estamos frente a una modificación del acto por la 

autoridad señalada como la responsable de violentar el derecho al acceso a la 

información, ya que a la fecha ha cumplido con su obligación, tal y como ha quedado 

debidamente establecido, únicamente respecto a los puntos cinco, diez, once, doce 

y quince de la solicitud. 

  

Por lo anteriormente referido, es evidente que la pretensión de la inconforme quedó 

colmada, con lo cual el acto de autoridad impugnado ha dejado de existir, respecto 

a los numerales cinco, diez, once, doce y quince; en al no existir materia para el 

mismo, resultando la actualización de la causal de sobreseimiento, prevista en la 

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

Pública del Estado de Puebla, que a la letra dicta:  
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“Artículo 183.-El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez 
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:  
(…)  
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera 
que el recurso de revisión quede sin materia…”. 

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

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, únicamente con relación a 

los puntos cinco, diez, once, doce y quince, al haberse hecho efectivo el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública de la inconforme, en los términos y 

por las consideraciones precisadas. 

 

Con relación a los numerales uno, tres, cuatro, seis, ocho, nueve, trece y 

catorce de la solicitud, se procederá al estudio de la cuestión de fondo planteada 

en el considerando respectivo. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, es conveniente precisar que la inconformidad de la 

recurrente y de la cual este Órgano Garante entrará al estudio es la consistente en 

la entrega de la información es incompleta, distinta a la solicitada y no accesible 

para la solicitante, respecto de los numerales uno, tres, cuatro, seis, ocho, nueve, 

trece y catorce, al haber alegado lo siguiente: 
 

“Acto que se 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 accesible para el solicitante 
 
Indicar los motivos de la inconformidad 



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, 
Puebla. 

Recurrente: **********. 

Solicitud: 00746320. 

Ponente: Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
Expediente: RR-197/2020. 

 

  47  

 

El archivo por el que se me dio repuesta está un formato pdf, lo cual está es un formato 
nada accesible, a continuación, desgloso a detalle mis motivos de inconformidad: 
1. La respuesta número 1 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE. porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
2. La respuesta número 3 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
3. La respuesta número 4 está INCOMPLETA, debido a que mi cuestionamiento dice 
claramente que se indique escolaridad y empleos desempeñados anteriormente. No 
obstante, el documento anexado como respuesta solo tiene Nombre completo, puesto 
desempeñado actualmente v área de adscripción de los empleados. 
5. La respuesta número 6 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
links que no sirven, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
6. La respuesta número 8 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la información que solicité. 
7. La respuesta número 9 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la información que solicité. 
11. La respuesta número 13 es DISTINTA A LA SOLICITADA y además NO ES 
ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE Porque muestra un link que no sirve y la redacción 
de la respuesta dice" Manual de Procedimientos de Contabilidad, lo cual no solicité, en mi 
solicitud dice claramente que necesito el Manual de Contabilidad Gubernamental del 
Ayuntamiento. 
12. La respuesta número 14 es DISTINTA A LA SOLICITADA y además NO ES 
ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE porque muestra un link que no sirve, y la redacción 
de la respuesta dice Manual de Organización del H. Ayuntamiento de Ajalpan Puebla, lo 
cual no solicité, en mi solicitud dice claramente que necesito una lista de todos los recursos 
materiales (inventarios) de cada área del Ayuntamiento. 

 

Por su parte, el sujeto obligado, al rendir su informe con justificación, anexó las 

respuestas que en alcance se envió a la recurrente, siendo las siguientes: 

 
“…INFORME JUSTIFICADO 
Hago de su conocimiento que la información que le fue enviada a la recurrente ********** a 
través de la plataforma INFOMEX fue revisada por los servidores públicos correspondientes, 
en este caso al departamento de Contraloría, contabilidad y tesorería. 
Estamos en el entendido que la ciudadana argumenta que las ligas que se le fueron enviadas 
por oficio no abren al portal coma se ha corregido los hipervínculos para poder otorgar la 
información comprensible clara y específica de parte de la unidad de transparencia también 
se envía como prueba oficio de requerimiento a la Contraloría y su respuesta para con la 
solicitante.  
Como medida para subsanar tal inconveniente enviamos la información corregida al correo 
que dejó la solicitante en su información general **********. 
Anexo el pdf qué se le envió a la recurrente.” (sic) 
(…) 
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“…La que suscribe C. Gabriela Salvador Rivera, Contralor Municipal, en atención a su oficio 
No. 11/2020,de fecha 21 de septiembre mediante el cual solicita entregar la información para 
solventar el RR-0197/2020 de fecha 21 de abril de 2020, referente a la solicitud de información 
solicitada mediante el folio de solicitud: 00746320 de fecha: 23 de marzo de 2020 por la 
solicitante de nombre: **********, Correo Electrónico; ********** se hace mención de que los 
enlaces otorgados con anterioridad si muestran la información solicitada, pero en atención 
nuevamente se enlistan los links para realizar la consulta pública por lo que se remite lo 
siguiente más capturas de pantalla;…”  

 
1.- Matriz de indicadores de resultados de los Programas Presupuestarlos 2019. 
 
Administración 2018-2021. 
https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0V4EuEnSaX/view 
 
3.- Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. 
Administración 2018-2021.  
https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0\/4EuEnSaX/view 
 
4.-Lista de todos los miembros los del Ayuntamiento donde indique su puesto 
desempeñado, escolaridad y empleos desempeñados anteriormente, de cada uno. 
(incluyendo cabildo]. 
 
Se entrego archivo físico de la información solicitada, así como el acuerdo de 
protección de datos: Ley de Protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados para el Estado de Puebla, Art.1, Art 2 Fracc. V, Art. 3 Fracc. III, 
Art. 9. 
 
Los servidores públicos manifestaron no hacer pública su Información por concepto 
de Protección de Datos Personales. Ref. CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-08, Capítulo IV De los Criterios para la Publicación y Homologación de 
las obligaciones de Transparencia comunes y específicas. Anexo 1. Fracc. XII, 
Párrafo segundo. Ley de Protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados para el Estado de Puebla, Art.1, Art 2 Fracc. V, Art. 3 Fracc. III, Art. 9. 
 

https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0V4EuEnSaX/view
https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0/4EuEnSaX/view


Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, 
Puebla. 

Recurrente: **********. 

Solicitud: 00746320. 

Ponente: Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
Expediente: RR-197/2020. 

 

  49  

 

 

 
 
6.-Diagramas de Procedimientos de todos los procedimientos llevados a cabo en el 
ayuntamiento. 
 
Manual de Procedimientos de Transparencia. 
https://drive.google.com/file/d/18poSvF9mBQOAmuleTUeORESL_plEZBx/view 
 
Manual de Procedimientos de Tránsito Municipal. 
https://tinyurl.com/yyjpto9t  
 
Manual de Procedimientos de Sindicatura. 
https://tinyurl.com/y4pwlrfc    

https://tinyurl.com/yyjpto9t
https://tinyurl.com/y4pwlrfc
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Manual de Procedimientos de Servicios Públicos Municipales. 
https://tinyurl.com/y4ev54a4                     
 
Manual de Procedimientos de Seguridad Pública. 
https://drive.google.com/file/d/1H9QnZH0Geamm21cXAiDXqvAnmHWy6C8y/view 
 
Manual de Procedimientos de Salud. 
https://tinyurl.com/yyk9udo7 
 
Manual de Procedimientos de Industria y Comercio.  
https://tinyurl.com/y57ucc6x 
 
Manual de Procedimientos de Grupos Vulnerables. 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
 
Manual de Procedimientos de Ecología y Medio Ambiente. 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
 
Manual de Procedimientos de Desarrollo Social. 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
 
Manual de Procedimientos de Compras. 
https://drive.google.com/file/d/1w_RPMWPEZCTU4KErfHRwHnKiQB_G-pHt/view 
 
Manual de Procedimientos de Comunicación Social. 
https://drive.google.com/file/d/1hwOadWCnnbhEhBBFiA6C9B2yHFJp5_o0/view 
 
Manual de Procedimientos de Catastro Municipal 
https://drive.google.com/file/d/1XxC5lK1XY3LyL3Z54EKlzXS5ne0g-HAT/view 
 
Manual de Procedimientos de Obras Públicas. 
https://tinyurl.com/y5he34uv 
 
Manual de Procedimientos de Contabilidad. 
https://tinyurl.com/y4p3hpka 
 
Manual de Procedimientos de Contraloría Municipal. 
https://tinyurl.com/yy2vfcay 
 
8.-Lista de Auditorias que ha realizado la contraloría. 
 
Términos de referencia para                                     Auditoría Interna. 
evaluación y el diseño de 
Programas presupuestarios. 
https://drive.google.com/file/d/1RMw300IGZ2Olyn-XLOraoXqtGEu8OOtu/view 
 
9.-lnformes de resultados de auditorías llevadas a cabo por la contraloría Municipal 
a la fecha.  
 

https://tinyurl.com/y4ev54a4
https://drive.google.com/file/d/1H9QnZH0Geamm21cXAiDXqvAnmHWy6C8y/view
https://tinyurl.com/yyk9udo7
https://tinyurl.com/y57ucc6x
https://tinyurl.com/y2ofxdwz
https://tinyurl.com/y2ofxdwz
https://tinyurl.com/y2ofxdwz
https://drive.google.com/file/d/1w_RPMWPEZCTU4KErfHRwHnKiQB_G-pHt/view
https://drive.google.com/file/d/1hwOadWCnnbhEhBBFiA6C9B2yHFJp5_o0/view
https://drive.google.com/file/d/1XxC5lK1XY3LyL3Z54EKlzXS5ne0g-HAT/view
https://tinyurl.com/y5he34uv
https://tinyurl.com/y4p3hpka
https://tinyurl.com/yy2vfcay
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Informe final                               Auditoría Interna 
https://drive.google.com/file/d/1annGd1SoytRJqGaHdCgq39wvSikGdlvz/view 
 
13.-Manual de Contabilidad Gubernamental de su ayuntamiento. 
 
Manual de Procedimientos de Contabilidad. 
https://drive.google.com/file/d/1F64G5FWXjOUTW7MQazvB9a-Y3MxEli9T/view 
 
Se adjunta captura de pantalla de la información solicitada: 
 
 

 
 
14.-Lista de todos los recursos materiales (inventarios) de cada área del 
Ayuntamiento. 
Manual de Organización del H. Ayuntamiento de Ajalpan Puebla. 
 
https://ajalpan.gob.mx/media/files/2019/4to%20Trim%202019/lnventario%20de%20
Bienes%20Muebles%204to_%20Trim_%202019.pdf 
 
Se adjunto link del inventarío contable correspondiente a los bienes muebles del H. 
Ayuntamiento de Ajalpan Puebla. 
 

https://drive.google.com/file/d/1annGd1SoytRJqGaHdCgq39wvSikGdlvz/view
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De los argumentos vertidos por las partes se desprende que corresponde a este 

Instituto de Transparencia, determinar si el sujeto obligado cumplió o no con su 

obligación de acceso a la información en a la solicitud marcada con los números 

uno, tres, cuatro, seis, ocho, nueve, trece y catorce de acuerdo con lo señalado por 

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

 

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

admitieron las siguientes: 

 
 
 

• La DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en copia simple del acuse de 

recibo de solicitud de información realizada por la recurrente, con número de 

folio 00746320, de fecha veintitrés de marzo del año en curso, dirigido al 

sujeto obligado. 

• La DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en copia simple de la captura de 

pantalla del correo electrónico enviado a la recurrente por parte del sujeto 

obligado, de fecha veinte de abril del año en curso, a las doce horas con 

treinta y ocho minutos, anexándole un archivo 00746320.pdf. 
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• La DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en copias simples de nueve 

capturas de pantallas de la página web Google drive, de fecha veinte de abril 

del año en curso, en el cual aparece la siguiente leyenda “Lo sentimos, el 

archivo que has solicitado no existe”. 

 

Documentales privadas, que al no haber sido objetada, tiene valor indiciario en 

términos de lo dispuesto por los artículos 265, 267, 268 y 339, del Código de 

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

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

la Información Pública del Estado de Puebla. 

 
Por el sujeto obligado, se admitieron las siguientes: 

 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio sin 

número, de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, signado por el 

Presidente Municipal Constitucional de Ajalpan, Puebla, mediante el cual se 

nombra a la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la C. 

Jessica Laura Téllez Rodríguez, con el cual acredita su personalidad. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del acuse de 

recibo de solicitud de información dirigida al sujeto obligado, de fecha 

veintitrés de marzo del presente año, con número de folio de solicitud 

00746320. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copias certificadas de nueve 

capturas de pantallas de fecha diecisiete de septiembre del dos mil veinte. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la captura 

de pantalla de la notificación de la respuesta, emitida el día diecisiete de 

septiembre del año en curso, enviada a través del correo electrónico de la 
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recurrente: **********, signado por la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, anexándole un archivo adjunto siendo el siguiente: 

✓ TRANSPARENCIA…pdf 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio 

número 10/2020 de fecha veintiuno de septiembre del dos mil veinte, signada 

por el sujeto obligado, dirigida al Contralor del Honorable Ayuntamiento de 

Ajalpan, Puebla, en el cual solicito información. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio 

número 11/2020 de fecha veintitrés de septiembre del dos mil veinte, signada 

por el sujeto obligado, dirigida al Contralor del Honorable Ayuntamiento de 

Ajalpan, Puebla, en el cual solicito información.  

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio sin 

número y sin fecha, signado por el Contralor del Honorable Ayuntamiento de 

Ajalpan, Puebla, dirigido a la encargada de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado.  

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio sin 

número, de fecha veintitrés de septiembre del presente año, signado por la 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a la 

recurrente, en el cual le envió nuevas respuestas a lo solicitado. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la captura 

de pantalla de la notificación de la respuesta complementaria, emitida el día 

veintitrés de septiembre del año en curso, enviada a través del correo 

electrónico de la recurrente:  **********, signado por la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, anexándole una liga electrónica y un archivo adjunto 

siendo el siguiente: 

✓ Respuesta Transpa…pdf 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio 

número STR/001/2020, de fecha veintitrés de septiembre del presente año, 
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dirigido a la Encargada de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

signado por el Contralor Municipal del Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, 

Puebla, en el cual da contestación al folio de solicitud 00746320. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio 

número STR/001A/2020, de fecha veintitrés de septiembre del presente año, 

dirigido a la recurrente, signado por el Contralor Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, en el cual realizó un alcance a la 

contestación del folio de solicitud 00746320. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio sin 

número, de fecha diecisiete de septiembre del presente año, dirigido a la 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, signado por el 

Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, en el 

cual envió los informes del auditor externo del ejercicio dos mil diecinueve, 

adjuntando el recibo expedido por la Auditoria Superior del Estado de Puebla 

el cual consta de dos reportes semestrales. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del escrito de 

fecha diecisiete de septiembre del presente año, dirigido a la Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, signado por el Tesorero 

Municipal de dicho Ayuntamiento, en el cual da contestación al punto número 

siete respecto de la lista de empresas o despachos de consultoría y auditoria 

contratado por el sujeto obligado. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la relación 

de obras y el valor monetario del Municipio de Ajalpan, Puebla, del año dos 

mil diecinueve. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la relación 

de obras públicas y el total asignado del Municipio de Ajalpan, Puebla, del 

año dos mil dieciocho. 
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• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del listado de 

los miembros del Municipio de Ajalpan, Puebla, de la administración del año 

dos mil dieciocho-dos mil veintiuno. 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la captura 

de pantalla de la notificación del alcance de la respuesta, enviada a través 

del correo electrónico de la recurrente: **********, signado por la Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, anexándole dos ligas 

electrónicas siendo las siguientes: 

https://drive.google.com/file/d/1xQwjxFddME3z0hJ7bGyzXyHUQ8XD4m1O/

view?usp=sharing y https://drive.google.com/file/d/14j9Ruz-

4irhESokztY6CTYniyx2eEvBl/view?usp=sharing y dos archivos adjuntos 

siendo: 

✓ 310CortarPlantilla…pdf 

✓ Tjunt_opt.pdf.pdf 

 
Documentales públicas, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en 

términos de los artículos 266 y 335, 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. 

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

como la respuesta otorgada. 

 
Séptimo. Del análisis del expediente del recurso de revisión que se resuelve, 

se advierte lo siguiente: 

 
Tal como se precisó en el considerando Quinto, el medio de impugnación que nos 

ocupa derivó de la entrega de información incompleta, distinta a la solicitada y no 

https://drive.google.com/file/d/1xQwjxFddME3z0hJ7bGyzXyHUQ8XD4m1O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xQwjxFddME3z0hJ7bGyzXyHUQ8XD4m1O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14j9Ruz-4irhESokztY6CTYniyx2eEvBl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14j9Ruz-4irhESokztY6CTYniyx2eEvBl/view?usp=sharing
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accesible para el solicitante; a través de la petición con número de folio 00746320, 

y, que después de realizar un análisis a las constancias que obran en autos, es 

decir, de los puntos de la solicitud, los motivos de inconformidad y el informe con 

justificación que al efecto rindió el sujeto obligado, subsiste el acto reclamado con 

relación a los numerales uno, tres, cuatro, seis, ocho, nueve, trece y catorce, que a 

la letra señalan: 

  

1. Matriz de Indicadores de resultados de los Programas Presupuestarios 2019. 
3.Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021.  
4.Lista de todos los miembros del Ayuntamiento donde indique su puesto desempeñado, 
escolaridad y empleos desempeñados anteriormente, de cada uno. (Incluyendo al cabildo) 
6.Diagramas de Procedimientos de todos los procesos llevados a cabo en el Ayuntamiento. 
8.Lista de Auditorias que ha realizado Contraloría Municipal del 2019 a la fecha.  
9.lnformes de resultados de auditorías llevadas a cabo por Contraloría Municipal del 2019 
a la fecha.  
13.Manual de Contabilidad Gubernamental de su Ayuntamiento. 
14.Lista de todos los recursos materiales (inventario) de cada área del Ayuntamiento. (sic)  

 

A dicha petición, el veinte de abril de dos mil veinte, el sujeto obligado dio 

contestación a la recurrente, haciéndole del conocimiento en lo conducente lo 

siguiente: 

“Reciba un cordial saludo por parte de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de 
Ajalpan, Puebla. Al mismo tiempo se le envía un pdf con la información que solicito a través 
de la plataforma INFOMEX. 
De igual manera le enviamos la información por el portal al parecer no se registra la 
visualización es por ello que se la hacemos llegar al correo que nos registra en su solicitud 
de información.” 
Anexo: 00746320.pdf (sic) 
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Ante tales aseveraciones la hoy recurrente se inconformó señalando esencialmente 

que:  

“Acto que se 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 accesible para el solicitante 
 
Indicar los motivos de la inconformidad 
El archivo por el que se me dio repuesta está un formato pdf, lo cual está es un formato 
nada accesible, a continuación, desgloso a detalle mis motivos de inconformidad: 
1. La respuesta número 1 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE. porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
2. La respuesta número 3 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
5. La respuesta número 6 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
links que no sirven, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la Información que solicité. 
6. La respuesta número 8 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la información que solicité. 
7. La respuesta número 9 NO ES ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE, porque muestra 
un link que no sirve, prueba de ello son las capturas de pantalla que anexare donde no 
puedo consultar la información que solicité. 
11. La respuesta número 13 es DISTINTA A LA SOLICITADA y además NO ES 
ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE Porque muestra un link que no sirve y la redacción 
de la respuesta dice" Manual de Procedimientos de Contabilidad, lo cual no solicité, en mi 
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solicitud dice claramente que necesito el Manual de Contabilidad Gubernamental del 
Ayuntamiento. 
12. La respuesta número 14 es DISTINTA A LA SOLICITADA y además NO ES 
ACCESIBLE PARA EL SOLICITANTE porque muestra un link que no sirve, y la redacción 
de la respuesta dice Manual de Organización del H. Ayuntamiento de Ajalpan Puebla, lo 
cual no solicité, en mi solicitud dice claramente que necesito una lista de todos los recursos 
materiales (inventarios) de cada área del Ayuntamiento.” (sic)  

 

Por su parte, el sujeto obligado, al rendir informe con justificación, respecto a los 

numerales uno, tres, cuatro, seis, ocho, nueve, trece y catorce, y la que a su vez 

constituye la respuesta que en alcance envío a la recurrente, manifestó: 

 

“…1.- Matriz de indicadores de resultados de los Programas Presupuestarlos 2019. 
 
Administración 2018-2021. 
https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0V4EuEnSaX/view 
 
3.- Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. 
Administración 2018-2021.  
https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0\/4EuEnSaX/view 
 
4.-Lista de todos los miembros los del Ayuntamiento donde indique su puesto 
desempeñado, escolaridad y empleos desempeñados anteriormente, de cada uno. 
(incluyendo cabildo]. 
 
Se entrego archivo físico de la información solicitada, así como el acuerdo de 
protección de datos: Ley de Protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados para el Estado de Puebla, Art.1, Art 2 Fracc. V, Art. 3 Fracc. III, 
Art. 9. 
 
Los servidores públicos manifestaron no hacer pública su Información por concepto 
de Protección de Datos Personales. Ref. CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-08, Capítulo IV De los Criterios para la Publicación y Homologación de 
las obligaciones de Transparencia comunes y específicas. Anexo 1. Fracc. XII, 
Párrafo segundo. Ley de Protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados para el Estado de Puebla, Art.1, Art 2 Fracc. V, Art. 3 Fracc. III, Art. 9. 
 

https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0V4EuEnSaX/view
https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0/4EuEnSaX/view
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6.-Diagramas de Procedimientos de todos los procedimientos llevados a cabo en el 
ayuntamiento. 
 
Manual de Procedimientos de Transparencia. 
https://drive.google.com/file/d/18poSvF9mBQOAmuleTUeORESL_plEZBx/view 
 
Manual de Procedimientos de Tránsito Municipal. 
https://tinyurl.com/yyjpto9t  
 
Manual de Procedimientos de Sindicatura. 
https://tinyurl.com/y4pwlrfc    

https://tinyurl.com/yyjpto9t
https://tinyurl.com/y4pwlrfc
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Manual de Procedimientos de Servicios Públicos Municipales. 
https://tinyurl.com/y4ev54a4                     
 
Manual de Procedimientos de Seguridad Pública. 
https://drive.google.com/file/d/1H9QnZH0Geamm21cXAiDXqvAnmHWy6C8y/view 
 
Manual de Procedimientos de Salud. 
https://tinyurl.com/yyk9udo7 
 
Manual de Procedimientos de Industria y Comercio.  
https://tinyurl.com/y57ucc6x 
 
Manual de Procedimientos de Grupos Vulnerables. 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
 
Manual de Procedimientos de Ecología y Medio Ambiente. 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
 
Manual de Procedimientos de Desarrollo Social. 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
 
Manual de Procedimientos de Compras. 
https://drive.google.com/file/d/1w_RPMWPEZCTU4KErfHRwHnKiQB_G-pHt/view 
 
Manual de Procedimientos de Comunicación Social. 
https://drive.google.com/file/d/1hwOadWCnnbhEhBBFiA6C9B2yHFJp5_o0/view 
 
Manual de Procedimientos de Catastro Municipal 
https://drive.google.com/file/d/1XxC5lK1XY3LyL3Z54EKlzXS5ne0g-HAT/view 
 
Manual de Procedimientos de Obras Públicas. 
https://tinyurl.com/y5he34uv 
 
Manual de Procedimientos de Contabilidad. 
https://tinyurl.com/y4p3hpka 
 
Manual de Procedimientos de Contraloría Municipal. 
https://tinyurl.com/yy2vfcay 
 
8.-Lista de Auditorias que ha realizado la contraloría. 
 
Términos de referencia para                                     Auditoría Interna. 
evaluación y el diseño de 
Programas presupuestarios. 
https://drive.google.com/file/d/1RMw300IGZ2Olyn-XLOraoXqtGEu8OOtu/view 
 
9.-lnformes de resultados de auditorías llevadas a cabo por la contraloría Municipal 
a la fecha.  
 

https://tinyurl.com/y4ev54a4
https://drive.google.com/file/d/1H9QnZH0Geamm21cXAiDXqvAnmHWy6C8y/view
https://tinyurl.com/yyk9udo7
https://tinyurl.com/y57ucc6x
https://tinyurl.com/y2ofxdwz
https://tinyurl.com/y2ofxdwz
https://tinyurl.com/y2ofxdwz
https://drive.google.com/file/d/1w_RPMWPEZCTU4KErfHRwHnKiQB_G-pHt/view
https://drive.google.com/file/d/1hwOadWCnnbhEhBBFiA6C9B2yHFJp5_o0/view
https://drive.google.com/file/d/1XxC5lK1XY3LyL3Z54EKlzXS5ne0g-HAT/view
https://tinyurl.com/y5he34uv
https://tinyurl.com/y4p3hpka
https://tinyurl.com/yy2vfcay
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Informe final                               Auditoría Interna 
https://drive.google.com/file/d/1annGd1SoytRJqGaHdCgq39wySikGdlvz/view 
 
13.-Manual de Contabilidad Gubernamental de su ayuntamiento. 
Manual de Procedimientos de Contabilidad. 
https://drive.google.com/file/d/1F64G5FWXjOUTW7MQazvB9a-Y3MxEli9T/view 
 
Se adjunta captura de pantalla de la información solicitada: 
 
 

 
 
14.-Lista de todos los recursos materiales (inventarios) de cada área del 
Ayuntamiento. 
Manual de Organización del H. Ayuntamiento de Ajalpan Puebla. 
 
https://ajalpan.gob.mx/media/files/2019/4to%20Trim%202019/lnventario%20de%20
Bienes%20Muebles%204to_%20Trim_%202019.pdf 
 
Se adjunto link del inventarío contable correspondiente a los bienes muebles del H. 
Ayuntamiento de Ajalpan Puebla. 
 

https://drive.google.com/file/d/1annGd1SoytRJqGaHdCgq39wySikGdlvz/view
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(sic).       

 

Es importante señalar, que el derecho de acceso a la información es un derecho 

humano, contemplado en el artículo 6º, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, cuyos principios y bases se encuentran descritos 

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

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

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

artículo 12, fracción VII, refiere como obligación: 

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

Resultando de la misma forma aplicables al particular, lo dispuesto por los artículos 

3, 4, 7, fracciones XI y XIX, 12, fracción VI, 16, fracción IV, 145, 146 y 150 de la Ley 

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

estatuyen: 

 
 “Artículo 3. Los sujetos obligados atenderán a los principios de legalidad, certeza 
jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad en el 
cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.”  
 
“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información.” 
 
“Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… XI. Derecho de Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental que tiene 
toda persona para acceder a la información generada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley;  
… XIX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 
físico o cualquiera que el desarrollo de la ciencia o la tecnología permita que los 
sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven, incluida 
la que consta en registros públicos; …” 
 
“Artículo 12.- Para cumplir con la Ley, los sujetos obligados deberán:  
… VI. Responder a las solicitudes de acceso en los términos que establece la 
presente Ley;…” 
 
“Artículo 16. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
… IV. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información presentadas al 
sujeto obligado, así como darles seguimiento hasta que haga entrega de la 
respuesta a la misma;…” 
 
“Artículo 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;  
II. Simplicidad y rapidez;  
III. Gratuidad del procedimiento, y  
IV. Costo razonable de la reproducción.”  
 
“Artículo 146. Cualquier persona por sí, o por medio de su representante, podrá 
presentar una solicitud de acceso a la información por escrito material; por medio 
electrónico determinado para ese fin; ante la Unidad de Transparencia, en la oficina 



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, 
Puebla. 

Recurrente: **********. 

Solicitud: 00746320. 

Ponente: Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
Expediente: RR-197/2020. 

 

  65  

 

u oficinas designadas para ello; a través de la Plataforma Nacional; vía correo 
electrónico; mensajería; telégrafo o cualquier medio aprobado por el Sistema 
Nacional. …” 
 
“Artículo 150. Las solicitudes de acceso realizadas en los términos de la presente 
Ley, deberán ser atendidas en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla o 
de aquél en el que se tenga por desahogada la prevención que en su caso se haya 
hecho al solicitante. …” 
 
 

Expuesto lo anterior, indudable es que el acceso a la información, al ser un derecho 

fundamental, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, obliga a las autoridades a respetarlo, protegerlo y garantizarlo.  

 

Por lo que, en aras de garantizar este derecho, los sujetos obligados tienen el deber 

de atender las solicitudes que le sean presentadas, otorgando a los solicitantes la 

información que les requieran relacionada con el ejercicio de sus funciones, ya que, 

como se ha mencionado es una obligación entregar la información que hubieren 

generado a la fecha de la solicitud, es decir actos existentes y concretos, o en su 

caso, acreditar a través de los mecanismos establecidos, que la información 

solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en la Ley de la 

materia.  

 

Al respecto, se invoca la Tesis Aislada I.4o.A.40 A, de la Décima Época, sustentada 

por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo 

de 2013, Tomo 3, página 1899, con el rubro y texto siguiente:  

 

“ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO. Del artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado 
Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho 
fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de 
la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, 
de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS 
INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En 
su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía 
personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de 
mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, 
brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental 
de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como 
un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en 
una de las características principales del gobierno republicano, que es la 
publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la 
administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el 
principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica 
para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa 
inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente 
previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas 
circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, 
considerarla con una calidad diversa.” 

 

De igual manera para ilustración, se cita la Tesis Jurisprudencial I.4o.A. J/95, de la 

Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero de 2011, visible a página 2027, con 

el título y contenido siguiente:   

   
“DERECHO DE PETICIÓN. SU RELACIÓN DE SINERGIA CON EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN.- El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. 
constitucional implica la obligación de las autoridades de dictar a una petición 
hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito 
que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por su parte, el artículo 
6o. de la propia Constitución Federal establece que el derecho a la información 
será garantizado por el Estado. Ambos derechos, reconocidos además en 
tratados internacionales y leyes reglamentarias, se encuentran vinculados y 
relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho, no sólo 
a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término, sino 
que se haga con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o 
razonablemente deba disponer la autoridad, lo que constituye un derecho 
fundamental tanto de los individuos como de la sociedad.” 
 

 
En tal sentido, debemos precisar que básicamente la recurrente hizo consistir su 

agravio, en la entrega de información incompleta, distinta a la solicitada y no 

accesible para el solicitante, en el caso concreto, como se señaló, dicha 
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inconformidad subsiste con relación a los puntos números uno, tres, cuatro, seis, 

ocho, nueve, trece y catorce, los cuales se analizaran en el presente considerando.  

 
Derivado de lo anterior y una vez analizadas las actuaciones del recurso de revisión 

RR-197/2020, en su conjunto y literalidad, es que este Órgano Garante, considera 

no convalidar la respuesta de fecha veinte de abril de dos mil veinte y su alcance de 

veintitrés de septiembre, realizados por el sujeto obligado a la solicitante, 

únicamente por cuanto hace a los puntos uno, tres, seis, ocho, nueve, trece y 

catorce en atención a lo siguiente:  

 
Por cuanto a los puntos uno, tres, seis, ocho, nueve, trece y catorce, el sujeto 

obligado los responde de forma coincidente, haciéndole del conocimiento que la 

información se encuentra publicada a través de diversas ligas electrónicas, 

otorgándole los links para localizarla, siendo de la siguiente forma: 

 

1.- Matriz de indicadores de resultados de los Programas Presupuestarios 2019. 
 
https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0V4EuEnSaX/view 
 
3.- Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. 
 
https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0V4EuEnSaX/view 
 
6.- Diagramas de Procedimientos de todos los procedimientos llevados a cabo en 
el Ayuntamiento. 
 
Manual de Procedimientos de Transparencia. 
https://drive.google.com/file/d/18poSvF9mBQOAmuleTUeORESL_plEZBx/view 
 
Manual de Procedimientos de Tránsito Municipal. 
https://tinyurl.com/yyjpto9t  
 
Manual de Procedimientos de Sindicatura. 
https://tinyurl.com/y4pwlrfc    
 
Manual de Procedimientos de Servicios Públicos Municipales. 

https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0V4EuEnSaX/view
https://drive.google.com/file/d/188liwMGqN4nHscwTM9semT0V4EuEnSaX/view
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https://tinyurl.com/y4ev54a4                     
 
Manual de Procedimientos de Seguridad Pública. 
https://drive.google.com/file/d/1H9QnZH0Geamm21cXAiDXqvAnmHWy6C8y/view 
 
Manual de Procedimientos de Salud. 
https://tinyurl.com/yyk9udo7 
 
Manual de Procedimientos de Industria y Comercio.  
https://tinyurl.com/y57ucc6x 
 
Manual de Procedimientos de Grupos Vulnerables. 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
 
Manual de Procedimientos de Ecología y Medio Ambiente. 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
 
Manual de Procedimientos de Desarrollo Social. 
https://tinyurl.com/y2ofxdwz 
 
Manual de Procedimientos de Compras. 
https://drive.google.com/file/d/1w_RPMWPEZCTU4KErfHRwHnKiQB_G-pHt/view 
 
Manual de Procedimientos de Comunicación Social. 
https://drive.google.com/file/d/1hwOadWCnnbhEhBBFiA6C9B2yHFJp5_o0/view 
 
Manual de Procedimientos de Catastro Municipal 
https://drive.google.com/file/d/1XxC5lK1XY3LyL3Z54EKlzXS5ne0g-HAT/view 
 
Manual de Procedimientos de Obras Públicas. 
https://tinyurl.com/y5he34uv 
 
Manual de Procedimientos de Contabilidad. 
https://tinyurl.com/y4p3hpka 
 
Manual de Procedimientos de Contraloría Municipal. 
https://tinyurl.com/yy2vfcay 
 
8.-Lista de Auditorias que ha realizado la contraloría. 
 
https://drive.google.com/file/d/1RMw300IGZ2Olyn-XLOraoXqtGEu8OOtu/view 
 

https://tinyurl.com/yy2vfcay
https://drive.google.com/file/d/1RMw300IGZ2Olyn-XLOraoXqtGEu8OOtu/view
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9.-lnformes de resultados de auditorías llevadas a cabo por la contraloría Municipal 
a la fecha.  
 
https://drive.google.com/file/d/1annGd1SoytRJqGaHdCgq39wySikGdlvz/view 
 
13.-Manual de Contabilidad Gubernamental de su ayuntamiento. 
 
https://drive.google.com/file/d/1F64G5FWXjOUTW7MQazvB9a-Y3MxEli9T/view 
 
14.-Lista de todos los recursos materiales (inventarios) de cada área del 
Ayuntamiento. 
 
https://ajalpan.gob.mx/media/files/2019/4to%20Trim%202019/lnventario%20de%2
0Bienes%20Muebles%204to_%20Trim_%202019.pdf 
 
Por lo que este Órgano Garante a fin de acreditar que la información solicitada por 

la ahora recurrente se encontrara como lo señaló el sujeto obligado, se consultó 

cada uno de los links antes mencionados, resultando que únicamente arroja en cada 

una de las ligas lo siguiente: “Lo sentimos, el archivo que has solicitado no existe. 

Asegúrate de que la URL es correcta y de que el archivo existe”, y respecto a la 

pregunta número seis solo te remite a la pantalla de inicio de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, dentro de las cuales no se desprende los datos requeridos por la 

solicitante, tal y como se ilustra como manera de ejemplo con las capturas de las 

pantallas siguientes:   

https://drive.google.com/file/d/1annGd1SoytRJqGaHdCgq39wySikGdlvz/view
https://drive.google.com/file/d/1F64G5FWXjOUTW7MQazvB9a-Y3MxEli9T/view
https://ajalpan.gob.mx/media/files/2019/4to%20Trim%202019/lnventario%20de%20Bienes%20Muebles%204to_%20Trim_%202019.pdf
https://ajalpan.gob.mx/media/files/2019/4to%20Trim%202019/lnventario%20de%20Bienes%20Muebles%204to_%20Trim_%202019.pdf
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De cada uno de los links antes mencionados, se pudo constatar uno por uno, que 

la información no es accesible, sin que se acredite que los datos solicitados por la 

inconforme se encuentren en las direcciones otorgadas por el sujeto obligado. 

 

En razón de lo anterior y como resultado de las consultas de los links 

proporcionados por el sujeto obligado a la recurrente, se desprende que en ninguna 

de ellas consta de forma concreta los siguientes: los indicadores de resultados de 

los programas presupuestarios, el plan de desarrollo Municipal, los Diagramas de 

Procedimientos, la lista de Auditorias que ha realizado la contraloría, los informes 

de resultados de auditorías llevadas a cabo por la contraloría Municipal a la fecha, 

el manual de Contabilidad Gubernamental y la lista de todos los recursos materiales 

de cada área, respecto del Honorable  Ayuntamiento Municipal de Ajalpan, Puebla; 

esto es así, en atención a que las direcciones electrónicas en las que el sujeto 

obligado señaló que se localizaba la información requerida por la solicitante, pero al 

momento de revisar los links antes mencionados, en cada uno de ellos de forma 

reiterada se comprobó que no son accesibles en ninguno de los casos respecto de 

la información solicitada. 
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Motivo por el cual, resulta que los puntos de la solicitud marcados con los números 

uno, tres, seis, ocho, nueve, trece y catorce de la solicitud realizada por la 

recurrente, con número de folio 00746320, el sujeto obligado únicamente le 

proporciona links que no es visible la información, sin contener en cada una de ellas 

los datos solicitados, dejando de lado proporcionar respuestas coherentes y 

congruentes, haciendo valido el argumento de inconformidad de la ahora recurrente 

al haberle proporcionado información no accesible para esta.  

 

Siendo oportuno señalar que las capturas de pantalla antes insertadas y que sirven 

de apoyo al presente análisis, se consideran hechos notorios en términos del 

artículo 233, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano 

del Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al numeral 9, de la Ley de la Materia 

en el Estado de Puebla, que a la letra dice: 

“Artículo 233. Los hechos notorios no están sujetos a prueba, se caracterizan por 
ser ciertos e indiscutibles para el sector social del que son cultura común.  
Se consideran hechos notorios:  
I. Lo público y sabido por todos;  
II. Aquello cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un círculo 
social al momento en que se pronuncie la resolución;  
III. Los acontecimientos históricos y fenómenos naturales, y  
IV. Las costumbres universalmente aceptadas.”  

 
En dicho fundamento legal se establece que los hechos notorios no están sujetos a 

prueba, en virtud de que su característica es que son ciertos e indiscutibles los 

mismos y una de ellas es que son públicos, así como sabidos por todos, que en la 

actualidad ha evolucionado las tecnologías y una de ellas es el internet; por lo tanto, 

la información contendida en las páginas de internet, es un adelanto científico que 

puede resultar útil como medio probatorio dentro de un juicio. 

 

Por lo que, el contenido de las páginas de internet supra citados encuadran 

perfectamente en el supuesto de hecho notorio, en virtud de que la información 

generada o comunicada en esta vía, forma parte del sistema mundial de difusión y 
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obtención de los datos que en ellas se pueden desprender y son parte del 

conocimiento público, toda vez que las computadoras actualmente son de uso 

común entre la población, es decir, no se requiere de un experto en materia de 

computación para ingresar a la página de internet señalada anteriormente.  

 

Teniendo aplicación por analogía la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Circuito. Novena Época. Registro 168124. Fuente Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, enero de dos mil nueve. Materia: Común. 

Tesis: XX.2º. J/24. Página: 2470, con el rubro y texto siguiente:  

 

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 
SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 
ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los 
órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, 
la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan 
sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, 
en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa 
vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada 
"internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el 
organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea 
válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio 
para resolver un asunto en particular.” 

 

Por otro lado, a lo que respecta al cuestionamiento marcada con el número cuatro 

consistente en la lista de todos los miembros del Honorable Ayuntamiento de 

Ajalpan, Puebla, donde indique su puesto desempeñado, escolaridad y empleos 

desempeñados anteriormente, de cada uno (incluyendo cabildo), el sujeto obligado 

produjo contestación a la ahora recurrente señalando en una primera respuesta que: 

 
“…Reciba un cordial saludo por parte de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento 
de Ajalpan, Puebla. Al mismo tiempo se le envía un pdf con la información que solicito a 
través de la plataforma INFOMEX. 
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De igual manera le enviamos la información por el portal al parecer no se registra la 
visualización es por ello que se la hacemos llegar al correo que nos registra en su solicitud 
de información.” 
Anexo: 00746320.pdf…” (sic) 

 

Y en la segunda respuesta hecha durante la sustanciación del procedimiento la 

titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, con la finalidad se 

subsanar la anterior, le hace saber a la entonces solicitante hoy recurrente que:  

 
“Se entrego archivo físico de la información solicitada, así como el acuerdo de 
protección de datos: Ley de Protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados para el Estado de Puebla, Art.1, Art 2 Fracc. V, Art. 3 Fracc. III, 
Art. 9. 
 
Los servidores públicos manifestaron no hacer pública su Información por concepto 
de Protección de Datos Personales. Ref. CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-08, Capítulo IV De los Criterios para la Publicación y Homologación de 
las obligaciones de Transparencia comunes y específicas. Anexo 1. Fracc. XII, 
Párrafo segundo. Ley de Protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados para el Estado de Puebla, Art.1, Art 2 Fracc. V, Art. 3 Fracc. III, Art. 9. 
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Una vez precisado lo anterior, al analizar la solicitud de información formulada en el 

punto cuatro por parte de la ahora recurrente, esta consistió en:  la lista de todos los 

miembros del Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, donde indique su puesto 

desempeñado, escolaridad y empleos desempeñados anteriormente, de cada uno 

(incluyendo cabildo),  y en respuesta el sujeto obligado solo le proporciono nombre, 

primer y segundo apellido, puesto desempeñado y área de adscripción, sin hacer 

mención respecto a la escolaridad y empleos desempeñados anteriormente, y le 

hizo saber que dicha información no era pública por concepto de protección de datos 

personales, la hoy recurrente expresó su inconformidad al referir que la información 

solicitada era incompleta. 

 

Al respecto, tomando en consideración la respuesta que dio el sujeto obligado, 

resulta necesario invocar los siguientes preceptos legales a fin de clarificar el 

término “servidor público”: 

 
Ley General de Responsabilidades Administrativas: 
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“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
 

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

en su artículo 124, fracción II, establece:  

 

“Artículo 124. Servidores públicos son las personas que desempeñan un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección 
o nombramiento: 
… II.- En los Municipios del Estado. …” 
 

 
De igual manera, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla, estatuye: 

 
“Artículo 2. Los sujetos obligados de esta Ley son: 
…V. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades; …” 
 
“Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
…XII. Documento: Todo registro de información en posesión de los sujetos 
obligados, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Es el caso de reportes, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, 
o cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones 
y competencias de los sujetos obligados, ya sea que se encuentre soportado en 
un medio escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o 
cualquier otro; 
…XIII. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos 
de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite 
de los sujetos obligados; 
…XXV. Obligaciones de Transparencia: La información que los sujetos obligados 
deben difundir de manera obligatoria, permanente y actualizada, a través de sus 
sitios web y de la Plataforma Nacional, sin que para ello medie una solicitud de 
acceso; 
 …XXX. Servidores Públicos: Los mencionados en el artículo 124 de la 
Constitución Política del Estado Libre y soberano de Puebla y demás 
disposiciones legales aplicables; …” 
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Expuesto lo anterior, es dable concluir que todas las personas que ejercen o 

desempeñan un empleo o cargo como servidores públicos, tienen el deber de 

cumplir con las obligaciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla, le imponen. 

 

En ese orden de ideas y toda vez que la información que pidió la hoy recurrente, en 

el numeral cuatro de su solicitud, es referente a la lista de todos los miembros del 

Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, donde indique su escolaridad y 

empleos desempeñados anteriormente, de cada uno incluyendo al cabildo, la cual 

se trata de información pública de oficio, de conformidad con el artículo 77, fracción 

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

Puebla, ya que éste dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 77. Los sujetos obligados deberán publicar, difundir y mantener 
actualizada y accesible en sus sitios web o en los medios disponibles de 
conformidad con el último párrafo del artículo 76, de acuerdo con sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la siguiente 
información:  
… XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las 
sanciones administrativas de que haya sido objeto; …” 
 

Por lo que, derivado de lo anterior, debió atender la solicitud en los términos que 

disponen los artículos 151, párrafo primero de la fracción II y 156 fracción II, de la 

Ley de la materia, al señalar: 

 
“Artículo 151. Son excepciones a los plazos establecidos en el artículo anterior 
las siguientes: 
… II. Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como 
obligación de transparencia, ésta deberá ser entregada dentro de los primeros 
veinte días hábiles, sin posibilidad de prórroga. …” 
 
“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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… II. Haciéndole saber al solicitante la dirección electrónica completa o la fuente 
en donde puede consultar la información solicitada que ya se encuentre 
publicada; …” 
 

 
Sin embargo, no lo hizo, siendo evidente la omisión del sujeto obligado en otorgar 

la información que fue requerida, máxime que ésta se refiere a una sobre la cual 

tiene el deber de transparentar, lo que constituye una transgresión al derecho 

humano de acceso a la información, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 12 

fracciones I y VI, de la Ley de la materia, las que en esencia señalan 

respectivamente, que los sujetos obligados deben publicar y mantener actualizada 

en sus sitios web las Obligaciones de Transparencia y, responder las solicitudes de 

acceso a la información en los términos que establece la Ley. 

 

En tal virtud, este Instituto considera que el sujeto obligado debe entregar lo 

solicitado, ya que lo requerido constituye información pública vinculada con 

obligaciones de transparencia, la cual se encuentra compelido a publicitar; máxime 

que en el caso no se trata de datos personales, ya que se encuentra en el supuesto 

previsto en el artículo 7 fracción V, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, por el contrario, la 

información requerida constituye obligaciones de transparencia establecidas en la 

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

 

En ese orden de ideas, se advierte que a la fecha el sujeto obligado no ha cumplido 

con el deber de dar información a lo solicitado en el arábigo cuatro de la petición, lo 

que hace nugatorio este derecho para la recurrente. 

 

En consecuencia, este Órgano Garante, considera fundado el agravio de la 

recurrente, al no proporcionar la escolaridad y empleos desempeñados 

anteriormente de los servidores públicos y el cabildo del Honorable Ayuntamiento 
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de Ajalpan, Puebla, respecto a la información requerida en el punto número cuatro 

de su solicitud, ya que el sujeto obligado tiene el deber de proporcionar toda aquella 

información generada, adquirida, transformada, conservada o que esté en su 

posesión, incluida la que consta en registros públicos, máxime que se trata de una 

obligación descrita en la Ley de la materia. 

 

Es así, tomando en consideración que la información que de acuerdo LOS 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, 

HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN 

IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS 

OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA es aquella que debe ser publicada por los 

sujetos obligados, en términos de la fracción XVII, del artículo 77, de la Ley de la 

materia, ya que, como se ha descrito en párrafos precedentes, tal disposición refiere 

en síntesis que los sujetos obligados deberán publicar, difundir y mantener 

actualizada y accesible en sus sitios web o en los medios disponibles, entre otras, 

la información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta 

el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de 

que haya sido objeto; en razón de ello, es información que puede ser otorgada a la 

recurrente. 

 

En consecuencia, la información que los sujetos obligados deberán publicar en 

cumplimiento a la presente fracción es la curricular no confidencial relacionada con 

todos los servidores públicos y/o personas que desempeñen actualmente un 

empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado desde 
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nivel de jefe de departamento o equivalente y hasta el titular del sujeto obligado, 

que permita conocer su trayectoria en el ámbito laboral y escolar. 

 

Del precepto antes indicado es posible advertir que éstos imponen hacer pública y 

mantener actualizada la información correspondiente a la información curricular del 

ente obligado; de tal modo que el sujeto obligado produjo contestación de manera 

inadecuada e incompleta a lo requerido. 

 

No está de más establecer que todo acto de autoridad se encuentra susceptible de 

ser conocido; en ese sentido, conforme al artículo 12, fracción VI, de la Ley de 

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

obligado está facultado para responder las solicitudes de acceso a la información, 

cumpliendo con los principios de congruencia y exhaustividad, para el fin obtener 

un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, circunstancia que en 

el caso no acontece. 

 

En ese tenor, los sujetos obligados deben atender las solicitudes de información de 

los particulares, observando de manera irrestricta lo establecido por los artículos 2, 

fracción V, 8, 142, 154, 156 fracción II 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 internacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia.  
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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 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 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...”.   
 
“ARTÍCULO 156. Las formas en las que el sujeto obligado podrá dar respuesta a 
una solicitud de información son las siguientes:  
… II. Haciéndole saber al solicitante la dirección electrónica completa o la fuente 
en donde puede consultar la información solicitada que ya se encuentre 
publicada; …” 
 
“ARTÍCULO 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 podemos desprender que, los sujetos 

obligados dentro de los que se encuentran los Ayuntamientos, están obligados 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 haciéndole 

saber al solicitante la dirección electrónica completa o la fuente en donde puede 
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consultar la información solicitada que ya se encuentre publicada; sin que en el 

presente caso haya ocurrido de forma adecuada, por lo razonado anteriormente. 

 
Tomando apoyo a lo establecido en párrafos que preceden, lo establecido en el 

criterio con número de registro 02/2017, emitido por Instituto Nacional de 

Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, bajo el 

rubro y texto siguiente:  

 
“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 
acceso a la información.  De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; 
todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, 
la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 
mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos 
obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando 
las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y 
atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 
información”. 

 

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 de 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, debiendo 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 la información generada, 
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administrada 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. 

 
Por lo que este Instituto considera fundado el agravio de la recurrente y en términos 

de la fracción IV, del artículo 181, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, se determina REVOCAR 

PARCIALMENTE el acto impugnado a efecto de que el sujeto obligado proporcione 

respuesta coherente y congruente con lo requerido en los puntos números uno, tres, 

cuatro, seis, ocho, nueve, trece y catorce, de la solicitud de información con número 

de folio 00746320, generando la información solicitada al resultar una obligación del 

mismo de acuerdo con sus facultades, atribuciones y funciones y en su caso, 

proporcione, paso a paso, la ruta o acceso al sitio web que debe seguir para acceder 

a los documentos de referencia, en virtud de tratarse de información pública de oficio 

respecto de los puntos antes mencionados.  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se SOBRESEE el acto impugnado, con relación a los puntos 

cinco, diez, once, doce y quince de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 000746320, por las razones expuestas en el considerando 

CUARTO de la presente resolución. 

 
SEGUNDO.- Se REVOCA PARCIALMENTE el acto impugnado, a fin de que 

el sujeto obligado, proporcione respuesta coherente y congruente con lo requerido 

en los puntos números uno, tres, seis, cuatro, ocho, nueve, trece y catorce de la 

solicitud con número de folio 00746320, generando la información solicitada al 

resultar una obligación del mismo de acuerdo con sus facultades, atribuciones y 
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funciones y en su caso, proporcione, paso a paso, la ruta o acceso al sitio web que 

debe seguir para acceder a los documentos de referencia, en virtud de tratarse de 

información pública de oficio respecto de los puntos antes mencionados, en 

términos del considerando SÉPTIMO de la presente resolución.  

 
TERCERO.- Cúmplase la presente resolución en un término que no podrá 

exceder de diez días hábiles para la entrega de la información.  

   

CUARTO.- Se requiere al sujeto obligado para que a través de la Unidad de 

Transparencia, dé estricto cumplimiento a la resolución, debiendo informar a este 

Instituto su cumplimiento, en un plazo no mayor a tres días hábiles.  

 

QUINTO.- Se instruye al Coordinador General Jurídico de este Instituto de 

Transparencia, 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia a la titular de la 

Unidad de Transparencia del Honorable Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla.  

 

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos los Comisionados presentes del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Puebla, LAURA MARCELA CARCAÑO RUIZ, MARÍA 
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GABRIELA SIERRA PALACIOS y CARLOS GERMAN LOESCHMANN MORENO, 

siendo ponente la primera de los mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno 

celebrada vía remota, en la Heroica Puebla de Zaragoza, el veintiuno de octubre de 

dos mil veinte, asistidos por Héctor Berra Piloni, Coordinador General Jurídico de 

este Instituto. 

 

 
 
 
 

LAURA MARCELA CARCAÑO RUÍZ 
COMISIONADA PRESIDENTA 
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HÉCTOR BERRA PILONI 
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