
Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal 
de San Andrés Cholula, Puebla. 

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

Solicitud: 01534320. 

Ponente: Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
Expediente: RR-339/2020. 

 

   1  

 

Visto el estado procesal del expediente número RR-339/2020, relativo al recurso de 

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, 

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

en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

  

I. Con fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte, el particular, envió una solicitud 

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

San Andrés Cholula, Puebla, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la cual quedó registrada bajo el número de folio 01534320, en la que requirió: 

 
“1. Cuáles y cuántos espacios deportivos administra o son propiedad del ayuntamiento 
2.Solicito el último plan de desarrollo urbano oficial 
3.Solicito los montos derivados por ingresos de predial por colonia por año del 2015 a la 
fecha 
4.Solicito una relación de los procesos de adjudicación ya sea por adjudicación directa, 
invitación a tres o licitación pública nacional, con información de concepto u objetivo del 
contrato, monto asignado y ejercido, empresa ganadora, por año desde el 2018 a la fecha 
5.Cuantos mataderos y rastros tienen el municipio y cuales pertenecen o administra el 
ayuntamiento 
6.Cuantos parques y jardines tienen el municipio y cuales pertenecen o administra el 
ayuntamiento 
7.Cuantos mercados tiene el municipio y cuales pertenecen o administra el ayuntamiento 
8.Cuales han sido los proyectos realizados por concepto de obras públicas desde el 2018 
a la fecha, con información de concepto de obra y monto contratado 
9.Solicito saber si el ayuntamiento cuenta o brinda algún servicio médico, y en caso de si 
saber por tipo de servicio, total de beneficiarios por año desde el 2018 a la fecha, lugar de 
prestación del servicio y equipo con el que cuentan  
10.¿A cuanto asciende el gasto mensual por concepto de seguridad de la Presidenta 
Municipal? 
11.¿A cuanto asciende el monto invertido en mantenimiento de red de agua potable? 
12.¿Cuánto se recaudó durante 2019 por el servicio de agua potable? Solicito el desglose 
por mes 
13.¿A cuanto asciende el monto invertido en mantenimiento de alcantarillado? 
14.¿Qué porcentaje de la población cuenta con acceso al servicio de alcantarillado? 
Solicito el desglose de accesibilidad por colonias y juntas auxiliares 
15.¿A cuanto asciende el monto invertido en el servicio de limpia? 
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16.¿Qué porcentaje de la población cuenta con cobertura del servicio de limpia? Solicito el 
desglose de accesibilidad por colonias y juntas auxiliares 
17.¿Cuánto se recaudo durante 2019 por el servicio limpia? Solicito el desglose por mes 
18.¿Qué tipo de energía se utiliza en el alumbrado publico? En caso de utilizar energía 
sustentable, que porcentaje del total de luminarias son de este tipo 
19.Solicito el censo de luminarias actualizado a la fecha 
20.¿Cuántos servicios de rastro se otorgan mensualmente, solicito el desglose por mes del 
año 2019? 
21.¿Qué animales se matan o procesan en el Rastro Municipal? 
22.¿Solicito el monto total de inversión en infraestructura realizada durante el 2019 
desglosada por conceptos? 
23.Solicito un informe sobre el o los lugares en donde se desecha todos los residuos de 
basura del municipio (rellenos sanitarios).” (sic)  

 
II. El día quince de septiembre del presente año, la autoridad señalada como 

responsable notificó al peticionario la respuesta a la solicitud de acceso a la 

información, en el siguiente sentido: 

 
“ASUNTO: Respuesta a solicitud de acceso a la información folio 01534320. 
C. **********. 
PRESENTE: 
 Por medio del presente escrito, reciba un cordial saludo, al mismo tiempo y con 
fundamento en el artículo 16 fracción I, IV y V, 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Puebla, y en atención a su solicitud número 01534320, 
realizada a través de la plataforma INFOMEX, el día 18 de agosto de 2020 a las 14:57 
horas en el cual usted solicita lo siguiente: 
RESPUESTA 
 
Con fundamento en artículo 16 fracción IV y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla, se le informa que este ayuntamiento siguiendo 
las medidas de prevención para evitar la propagación del virus Covid 19 y en acatamiento 
al acuerdo de suspensión de plazos y términos  de fecha 30 de julio de 2020, el Instituto 
de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla, como Órgano Garante determinó ampliar la suspensión de los plazos y 
términos del periodo establecido en los acuerdos de diecisiete de marzo, dos de abril, 
treinta de abril, veintiocho de mayo, tres de junio, doce de junio, veintinueve de junio, quince 
de julio, treinta de julio todos del dos mil veinte, respecto de las solicitudes de acceso a la 
Información y para ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición(ARCO), así como de los recursos de revisión, denuncias de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia, verificaciones de tratamiento de datos personales y/o 
cualquier otro tipo de requerimiento realizado por el Instituto, al quince de agosto de 2020, 
a través de la Unidad de Transparencia, en tiempo y forma legal, de acuerdo a la 
reanudación de plazos y términos que emitió el instituto de transparencia y acceso a la 
Información Pública del estado de puebla de fecha 14 de agosto del año en curso, remito 
la información que me proporciona el área encargada de resguardar la información 
requerida.  
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Le informo que la respuesta su solicitud se envia a su correo electrónico personal ********** 
en virtud que el sistema Infomex no tiene la capacidad para enviar toda la información que 
usted requiere.” 
(…) 
RESPUESTA.  
 
Con fundamento en el artículo 16 fracción IV y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Puebla, a través de la Unida de Transparencia, le 
remito la información que me proporciona el área encargada de resguardar la información 
requerida, que en este caso lo es, SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO, TESORERIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, en cual manifiesta lo siguiente:  
 
Derivado de la pregunta 1 en donde solicita: Cuáles y cuántos espacios deportivos 
administra o son propiedad del ayuntamiento  
R= Se tiene registro de cuatro espacios deportivos que son propiedad del H. Ayuntamiento 
de San Andrés Cholula, Puebla, y que se enlistan a continuación para mayor referencia.  
• Complejo Deportivo Recta, Ex hacienda de Santa Teresa, San Andrés Cholula, 
Puebla.  
• Complejo Deportivo Quetzalcóatl, Centro de San Andrés Cholula, Puebla.  
• Unidad Deportiva Tonantzintla, en Santa María Tonantzintla, San Andrés Cholula, 
Puebla.  
 
Derivado de la pregunta 2 en donde solicita: Solicito el último plan de desarrollo urbano 
oficial  
R= En la siguiente liga electrónica el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable 
para el Municipio de San Andrés Cholula.  
https://sach.gob.mx/files/transparencia/marco_normativo/Plan%20Municipal%20de%Desa
rrollo%20Urbano%20Versión%20Compelta.pdf 
 
Derivado de la pregunta 3 en donde solicita: Solicito los montos derivados por ingresos de 
predial por colonia por año del 2015 a la fecha  
R= Remito información relativa a los ingresos obtenidos por concepto de Impuesto Predial, 
correspondiente a las colonias que tenemos registradas en nuestra base de datos del 
Sistema de Impuesto Predial, misma que detallo a continuación: 

 
 
 
 

 

 

Derivado de la pregunta 4 en donde solicita:  Solicito una relación de los procesos de 
adjudicación ya sea por adjudicación directa, invitación a tres o licitación pública 
nacional, con información de concepto u objetivo del contrato, monto asignado y 
ejercido, empresa ganadora, por año desde el 2018 a la fecha  

NOMBRE DE LA 
COLONIA  

2015 2016 2017 2018 2019 
AL 31 DE 
JULIO DE 

2020 

COL CONCEPCIÓN 
GUADALUPE  $213,313.00 $258,216.00 $190,845.00 $210,511.00 $337,105.00 $164,872.00 

COL CONCEPCION 
LA CRUZ  $521,483.00 $638,422.00 $708,073.00 $643,829.00 $1,057,574.00 $501,534.00 

COL EMILIANO 
ZAPATA  $771,532.00 $1,044,034.00 $1,008,083.00 $1,129,828.00 $1,404,859.00 985,945.00 

COL LAZARO 
CARDENAS  $104,870.00 $76,563.00 $78,636.00 $145,538.00 $145,538.00 $65,356.00 
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R= Remito en formato digital la información solicitada correspondiente al periodo de gestión 
de la presente administración.  
 
Derivado de la pregunta 5 en donde solicita: Cuantos mataderos y rastros tienen el 
municipio y cuales pertenecen o administra el ayuntamiento  
R= No se cuenta con ningún matadero ni rastro en el municipio  
 
Derivado de la pregunta 6 en donde solicita: Cuantos parques y jardines tienen el 
municipio y cuales pertenecen o administra el ayuntamiento 
R=Actualmente el municipio de San Andrés Cholula cuenta con parques urbanos, parques 
de barrio, dando mantenimiento general de forma constante a 28 espacios así mismo se 
realiza en jardines vecinales 1 parque intermunicipal a cargo del gobierno del Estado.  
 
 
Derivado de la pregunta 7 en donde solicita: Cuantos mercados tiene el municipio y 
cuales pertenecen o administra el ayuntamiento 
R=No se cuenta hasta el momento con algún mercado en el municipio.  
 
Derivado de la pregunta 8 en donde solicita: Cuales han sido los proyectos realizados 
por concepto de obras públicas desde el 2018 a la fecha, con información de 
concepto de obra y monto contratado  
R= Se anexa siete fojas con la información correspondiente.  Anexo 1 
 
 Derivado de la pregunta 9 en donde solicita: Solicito saber si el ayuntamiento cuenta o 
brinda algún servicio médico, y en caso de si saber por tipo de servicio, total de 
beneficiarios por año desde el 2018 a la fecha, lugar de prestación del servicio y 
equipo con el que cuentan  
R=El ayuntamiento de San Andrés Cholula les brinda a sus trabajadores el servicio medico 
en las instalaciones del DIF Municipal y en Hospital de Puebla. El DIF cuenta con el servicio 
de consulta general, odontología, área de rehabilitación y el área de nutrición, anexo el 
catálogo de servicios que ofrece el Hospital Universitario a los trabajadores del 
Ayuntamiento.  Anexo 2 y 3 

• Número de beneficiarios en el 2018: 784 trabajadores junto con sus familiares directos.  

• Número de beneficiados en el 2019: 1248 trabajadores junto con sus familiares directores.  

• Numero e beneficiarios en el 2020: 1183 trabajadores junto con sus familiares directos. 

  
▪ Medicina general de lunes a domingo de 8:00 am a 8:00pm (Consulta médica, 

certificados médicos, curaciones médicas).  

 
▪ Atención médica a pacientes con síntomas respiratorios de lunes a domingo de 8:00 

am a 8:00pm. (Durante la contingencia se tiene un área independiente para atender a 

personas con síntomas de COVID o cualquier otra enfermedad respiratoria.  

 
▪ Odontología de Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 am 

 
▪ Enfermería de lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm (Toma de glucosa, toma de peso 

y talla, toma de tensión arterial, aplicación de inyecciones).  

 
▪ Área de Nutrición de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm 
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▪ Promotoría de salud de lunes a viernes de 8:0am a 5:00pm (Capacitación a toda la 

población en temas relacionados a salud y en este momento se están manejando 6 

módulos de COVID-19).  

 
CASA DE SALUD 
Las casas de salud operadas por el DIF Municipal se encuentran en la 6 juntas auxiliares 
y 4 inspectorías, mismas que cuentan con los siguientes servicios:  
-Medicina general  
-Fisioterapia  
-Nutrición  
-Psicología  
 
Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm y se 
encuntran ubicadas en las siguientes localidades: 
-Casa de salud San Luis Tehuiloyocan  
Av. Hidalgo s/n San Luis Tehuiloyocan Centro  
 
-Casa de salud de San Rafael Comac 
Calle 16 de septiembre núm. 7 entre Reforma y 3 poniente  
 
-Casa de salud de San Francisco Acatepec 
Calle Zacatla Núm. 14 san Francisco Acatepec (en la presidencia). 
 
-Casa de salud de San Bernardino Tlaxcalancingo 
Privada Independencia s/n ubicada entre Av. Independencia y Nicolas Bravo  
 
-Casa de salud San Antonio Cacalotepec 
Calle 24 de febrero s/n Esquina con calle Miguel Hidalgo  
 
-Dispensario médico de Santa María Tonantzintla  
Plaza de armas s/n Tonantzintla Centro /En la presidencia). 
*Solo cuenta con servicio médico y fisioterapia 
 
-Casa de salud de la Colonia Concepción La Cruz  
Av. Emiliano Zapata s/n -col. Concepción la Cruz (en la inspectoría) 
 
-Casa de salud de la Colonia Emiliano Zapata 
Calle Emiliano Zapata s/n Esquina con calle Revolución Col. Emiliano Zapata  
 
-Casa de salud de la Colonia Lázaro Cárdenas 
Calle Nogal Núm. 14 entre calle Laureles y Av. De los fresnos (en la inspectoría)  
 
-Casa de salud de la Colonia Concepción Guadalupe  
Av. Central y Benito Juárez s/n Col.  Concepción Guadalupe (en la inspectoría) 
 
*Solo cuenta con servicio médico y odontológico  
Polideportivo Flor del Bosque.  
General Juan N. Méndez Núm. 142 Gobernadores de Puebla Col. Emiliano Zapata *Sólo 
cuenta con servicio médico y fisioterapia.  
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Derivado de la pregunta 10 en donde solicita: ¿A cuánto asciende el gasto mensual por 
concepto de seguridad de la Presidenta Municipal?  
R= No tenemos gasto por este rubro.  

Derivado de la pregunta 11 en donde solicita: ¿A cuánto asciende el monto invertido en 
mantenimiento de red de agua potable?  
R= Por medio se informa que se informa que se ha invertido un monto total de 

$5,316,816.00 pesos, destinado al mantenimiento de la red de agua potable municipal.  

   

Derivado de la pregunta 12 en donde solicita: ¿Cuánto se recaudó durante 2019 por el 
servicio de agua potable? Solicito el desglose por mes. 
 

  2019 

ENERO  $799,322 

FEBRERO  $240,457 

MARZO  $197,650 

ABRIL  $241,315 

MAYO  $185,191 

JUNIO $146,179 

JULIO  $152,787 

AGOSTO $165,539 

SEPTIEMBRE  $235,244 

OCTUBRE  $232,564 

NOVIEMBRE  $195,290 

DICIEMBRE  $436,38 

TOTALES  $3,227,876 

 
Derivado de la pregunta 13 en donde solicita: ¿A cuánto asciende el monto invertido en 
mantenimiento de alcantarillado?  
R= Por este medio se informa que se ha invertido un monto total de $9,618,391.00 pesos 
destinado al mantenimiento y ampliación de la red de alcantarillado municipal.  
 
Derivado de la pregunta 14 en donde solicita: ¿Qué porcentaje de la población cuenta 
con acceso al servicio de alcantarillado? Solicito el desglose de accesibilidad por 
colonias y juntas auxiliares  
R= Anexo tabla  
 

JUNTA AUXILIAR/ COLONIA  COBERTURA  

SAN FRANCISCO 
ACATEPEC 80% 

SAN ANTONIO 
CACALOTEPEC  80% 

SAN RAFAEL COMAC 90% 
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SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO  80% 

SAN LUIS TEHUILOYOCAN  65% 

SANTA MARÍA 
TONANTZINTLA  70% 

CABECERA  90% 

COLONIA LÁZARO 
CARDENAS  90% 

CONCEPCIÓN LA CRUZ  100% 

EMILIANO ZAPATA  100% 

RESERVA TERRITORIAL  100% 

GOBERNADORES  100% 

SAN MARTINITO  100% 

MAYAKEN  100% 

 

 
Derivado de la pregunta 15 en donde solicita: ¿A cuánto asciende el monto invertido en 
el servicio de limpia?  
R= Por tratarse de una pregunta ambigua, no es posible dar contestación a la misma.  
 

Derivado de la pregunta 16 en donde solicita: ¿Qué porcentaje de la población cuenta 
con cobertura del servicio de limpia? Solicito el desglose de accesibilidad por 
colonias y juntas auxiliares  
R= Actualmente la Secretaria de Servicios Públicos opera para que el servicio de 
recolección de Residuos Sólidos Urbanos realiza el servicio de recolección de residuos 
sólidos con una cobertura del 100% en territorio municipal.  
 
Derivado de la pregunta 17 en donde solicita: ¿Cuánto se recaudó durante 2019 por el 
servicio limpia? Solicito el desglose por mes  
R= Le informo, que la recaudación por concepto de Servicio de Limpia Habitacional, 
durante el ejercicio fiscal 2019 fue de $18,029,333.00. Anexo tabla.  

 

MES RECAUDACIÓN OBTENIDA  

ENERO  $8,411.761.00 

FEBRERO  $2,684,895 

MARZO  $2,665,082 

ABRIL  $836,497 

MAYO  $577,359 

JUNIO $355,722 

JULIO  $418,974 

AGOSTO $337,511 

SEPTIEMBRE  $259,389 

OCTUBRE  $281,647 
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NOVIEMBRE  $528,829 

DICIEMBRE  $671,667.00 

 
Derivado de la pregunta 18 en donde solicita: ¿Qué tipo de energía se utiliza en el 
alumbrado público? En caso de utilizar energía sustentable, que porcentaje del total 
de luminarias son de este tipo  
R=Existen varios tipos de energía en el universo las cuales son (mecánica, térmica, 
química, eléctrica, etc.), el alumbrado público utiliza energía eléctrica, con un voltaje de 
220 Vca/127 Vca, con una frecuencia de 60Hz, para operar de forma correcta.  
No se tiene contemplada ninguna lampara operando con energía de fuentes renovables en 
el municipio de San Andrés Cholula, debido al costo beneficio de los equipos ¿, en cambio 
se plantean estrategias de eficiencia energética, para reducir el consumo energético que 
se genera en el alumbrado público. 
 

Derivado de la pregunta 19 en donde solicita: Solicito el censo de luminarias actualizado 
a la fecha  
R=Actualmente se tiene 9,522 luminarias instaladas.  
 
 Derivado de la pregunta 20 en donde solicita: ¿Cuántos servicios de rastro se otorgan 
mensualmente, solicito el desglose por mes del año 2019?  
R= No hay rastros municipales  
 
Derivado de la pregunta 21 en donde solicita: ¿Qué animales se matan o procesan en el 
Rastro Municipal? 
R= No tenemos información derivada a que no tenemos rastro municipal. 
 

Derivado de la pregunta 22 en donde solicita: ¿Solicito el monto total de inversión en 
infraestructura realizada durante el 2019 desglosada por conceptos?  

 

CONCEPTO  INVERSIÓN  

Infraestructura educativa  $33,267,632.71 

Infraestructura vial  $85,244,549.01 

Infraestructura en servicios básicos (Drenaje sanitarios y 
pluviales) $19,980,672.81 

Infraestructura eléctrica  $13,864,374.25 

Mejoramiento de vialidades $17,828,266.61 

Construcción y rehabilitación de edificios públicos $50,545,617.53 

 

Derivado de la pregunta 23 en donde solicita: Solicito un informe sobre el o los lugares 
en donde se desecha todos los residuos de basura del municipio (rellenos 
sanitarios) 
R= El lugar en donde el municipio de San Andrés Cholula desecha los residuos Solidos 

Urbanos es en relleno sanitario Intermunicipal. 
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III. Con fecha veintidós de septiembre del dos mil veinte, el 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: 

 
“El motivo de la queja es por falta de información solicitada. 
En la pregunta número 1 mensiona que existen 4 espacios deportivos y solo otorgan el 
nombre de 3, por lo cual solicito me den la información completa. 
En la pregunta número 2 donde se solicito el Plan de Desarrollo Urbano, únicamente te 
remiten a la siguiente liga donde señalan que esta el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable, al acceder a la liga señalada 
https://sach.gob.mx/files/transparencia/marco_normativo/Plan%20Municipal%20de%Desa
rrollo%20Urbano%20Versión%20Compelta.pdf, claramente la página marca que no existe, 
por lo cual solicito que se me entregue la información real y no únicamente envíen a una 
liga no existente. Adjunto captura de pantalla. 
En la pregunta 3 solicite los ingresos por colonias y unicamente me los enviaron respecto 
a 4 colonias, cuando el Municipio de San Andres Cholula esta conformado por muchas más 
de 4 colonias, solicito la información completa. 
Respecto a la pregunta 4, en su respuesta señalan que se adjunta archivo electrónico, 
mismo que NO FUE ADJUNTADO, por lo cual solicito se me otorgue la información 
respectiva. 
En la pregunta 14, solicite el desglose de accesibilidad por colonias y por juntas auxiliares, 
y únicamente me mandan un listado de algunas colonias, cuando el Municipio de San 
Andres Cholula se conforma por muchas mas colonias de las mencionadas, solicito la 
información completa. 
En la pregunta 15 me señalan que no me dan la información porque la pregunta es 
ambigua, de acuerdo a la Ley si la pregunta era ambigua debieron requerirme en el término 
establecido y no señalarme en la respuesta que es ambigua y por tal motivo no me dan 
respuesta, solicito el monto invertido por parte del Ayuntamiento en el servicio de limpia, 
muestra de que si saben a que me refiero es que en las siguiente preguntas relacionadas 
con el mismo tema si dan respuesta. 
Finalmente por lo que respecta a la pregunta 19 solicite el censo de luminarias, no el total 
de ellas, por censo se entiende que es listado de donde se encuentras ubicadas. 
Anexo la respuesta entregada por el municipio.” (sic)  

 

IV. El veinticuatro de septiembre 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-339/2020, turnando el medio de 

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

resolución.  
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V. Mediante proveído de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se 

previno por una sola ocasión al reclamante, para que, dentro del término de cinco 

días hábiles siguientes de estar debidamente notificada señalara el día que tuvo 

conocimiento o fue notificada del acto reclamado, con el apercibimiento que de no 

hacerlo se desecharía el recurso que interpuso en contra del Honorable 

Ayuntamiento Municipal de San Andrés Cholula, Puebla. 

 

VI. Por auto de trece de octubre del presente año, se hizo constar que el hoy 

recurrente dio cumplimiento a lo ordenado en autos; por lo que, se admitió el recurso 

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

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

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

notificar el auto de admisión 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 del 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. 
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VII. El día veintiocho de octubre 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 al 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 del agraviado para que se publicaran sus datos personales, 

en virtud de que no expresó nada al respecto. 

 
VIII.  A través del acuerdo de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, se le 

tuvo por precluido el derecho del recurrente para vertir manifestación respecto de la 

vista ordenada en el proveído anterior, al no haber dado cumplimiento en tiempo y 

forma. Por otra parte, se admitieron las probanzas ofrecidas por el 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. 

 

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

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

y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. 

 

CONSIDERANDO. 

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

recurso de revisión en términos de los artículos 6, de la Constitución Política de los 
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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. Antes del análisis de fondo del presente medio de impugnación, en 

un primer momento se examinará la procedencia del recurso de revisión RR-

339/2020, por ser de estudio oficioso y/o a petición de parte en términos de lo 

dispuesto en los artículos 182 y 183, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, teniendo aplicación por analogía la 

jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se 

consulta en la página 262, Apéndice al Seminario Judicial de la Federación de 1917 

a 1985, tomo VIII, Quinta Época, cuyo rubro y texto señala: 

 

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

 

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

términos de lo dispuesto en los artículos 182 y 183, de la Ley de Transparencia y 

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

 
“ARTÍCULO 182 El recurso será desechado por improcedente cuando: (…)  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;.” 
 
“ARTÍCULO 183 El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez 
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos: (…) 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los 
términos del presente Capítulo.”. 
 

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

efectos durante la sustanciación del recurso y decidirse mediante una resolución de 
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sobreseimiento en la que se ponga fin al procedimiento de impugnación haciéndolo 

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

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

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

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

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

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

y texto siguiente:  

 

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

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

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

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

rubro y texto siguiente:  

 
“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.  
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de 
estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto 
de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la 
queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el 
párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia 
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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.” 

 

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

relevancia establecer que el particular en su requerimiento identificado con el folio 

01534320, solicitó información referente a veintitrés cuestionamientos del 

Honorable Ayuntamiento Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, haciendo 

referencia en este considerando a los puntos tres y catorce en los siguientes 

términos: 

 
“3.Solicito los montos derivados por ingresos de predial por colonia por año del 2015 a la 
fecha” 
14.¿Qué porcentaje de la población cuenta con acceso al servicio de alcantarillado? 
Solicito el desglose de accesibilidad por colonias y juntas auxiliares 

 

Por su parte, el sujeto obligado a través de su Unidad de Transparencia, en 

respuesta a la petición antes referida, hizo del conocimiento del solicitante lo 

siguiente:  

 
“ASUNTO: Respuesta a solicitud de acceso a la información folio 01534320. 
C. **********. 
PRESENTE: 
 Por medio del presente escrito, reciba un cordial saludo, al mismo tiempo y con 
fundamento en el artículo 16 fracción I, IV y V, 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Puebla, y en atención a su solicitud número 01534320, 
realizada a través de la plataforma INFOMEX, el día 18 de agosto de 2020 a las 14:57 
horas en el cual usted solicita lo siguiente: 
RESPUESTA 
 
Con fundamento en artículo 16 fracción IV y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla, se le informa que este ayuntamiento siguiendo 
las medidas de prevención para evitar la propagación del virus Covid 19 y en acatamiento 
al acuerdo de suspensión de plazos y términos  de fecha 30 de julio de 2020, el Instituto 
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de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla, como Órgano Garante determinó ampliar la suspensión de los plazos y 
términos del periodo establecido en los acuerdos de diecisiete de marzo, dos de abril, 
treinta de abril, veintiocho de mayo, tres de junio, doce de junio, veintinueve de junio, quince 
de julio, treinta de julio todos del dos mil veinte, respecto de las solicitudes de acceso a la 
Información y para ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición(ARCO), así como de los recursos de revisión, denuncias de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia, verificaciones de tratamiento de datos personales y/o 
cualquier otro tipo de requerimiento realizado por el Instituto, al quince de agosto de 2020, 
a través de la Unidad de Transparencia, en tiempo y forma legal, de acuerdo a la 
reanudación de plazos y términos que emitió el instituto de transparencia y acceso a la 
Información Pública del estado de puebla de fecha 14 de agosto del año en curso, remito 
la información que me proporciona el área encargada de resguardar la información 
requerida.  
Le informo que la respuesta su solicitud se envia a su correo electrónico personal ********** 
en virtud que el sistema Infomex no tiene la capacidad para enviar toda la información que 
usted requiere.”...” 
(…) 
Derivado de la pregunta 3 en donde solicita: Solicito los montos derivados por ingresos de 
predial por colonia por año del 2015 a la fecha  
R= Remito información relativa a los ingresos obtenidos por concepto de Impuesto Predial, 
correspondiente a las colonias que tenemos registradas en nuestra base de datos del 
Sistema de Impuesto Predial, misma que detallo a continuación: 

 
 
 
 

 

 

Derivado de la pregunta 14 en donde solicita: ¿Qué porcentaje de la población cuenta 
con acceso al servicio de alcantarillado? Solicito el desglose de accesibilidad por 
colonias y juntas auxiliares  
R= Anexo tabla  
 

JUNTA AUXILIAR/ COLONIA  COBERTURA  

SAN FRANCISCO 
ACATEPEC 80% 

SAN ANTONIO 
CACALOTEPEC  80% 

SAN RAFAEL COMAC 90% 

SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO  80% 

SAN LUIS TEHUILOYOCAN  65% 

SANTA MARÍA 
TONANTZINTLA  70% 

NOMBRE DE LA 
COLONIA  

2015 2016 2017 2018 2019 
AL 31 DE 
JULIO DE 

2020 

COL CONCEPCIÓN 
GUADALUPE  $213,313.00 $258,216.00 $190,845.00 $210,511.00 $337,105.00 $164,872.00 

COL CONCEPCION 
LA CRUZ  $521,483.00 $638,422.00 $708,073.00 $643,829.00 $1,057,574.00 $501,534.00 

COL EMILIANO 
ZAPATA  $771,532.00 $1,044,034.00 $1,008,083.00 $1,129,828.00 $1,404,859.00 985,945.00 

COL LAZARO 
CARDENAS  $104,870.00 $76,563.00 $78,636.00 $145,538.00 $145,538.00 $65,356.00 
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CABECERA  90% 

COLONIA LÁZARO 
CARDENAS  90% 

CONCEPCIÓN LA CRUZ  100% 

EMILIANO ZAPATA  100% 

RESERVA TERRITORIAL  100% 

GOBERNADORES  100% 

SAN MARTINITO  100% 

MAYAKEN  100% 

(sic)  

 

En ese sentido, el peticionario al sentir que no fue colmada su petición presentó un 

medio de impugnación en el que de forma textual señaló como agravio lo siguiente: 

 
“En la pregunta 3 solicite los ingresos por colonias y unicamente me los enviaron respecto 
a 4 colonias, cuando el Municipio de San Andres Cholula esta conformado por muchas más 
de 4 colonias, solicito la información completa....”  
En la pregunta 14, solicite el desglose de accesibilidad por colonias y por juntas auxiliares, 
y únicamente me mandan un listado de algunas colonias, cuando el Municipio de San 
Andres Cholula se conforma por muchas mas colonias de las mencionadas, solicito la 
información completa.”(sic)  

 
El sujeto obligado, al rendir su informe justificado argumentó entre otras cosas lo 

siguiente:  

 
“… En referencia a su pregunta 3 solicite los ingresos por colonias y únicamente me los 
enviaron respecto a 4 colonias, cuando el Municipio de San Andrés Cholula está 
conformado por muchas más de 4 colonias, solicito la información completa. 

 
Al respecto le informo que esta Unidad de Transparencia en términos del artículo 16 
fracción IV de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla y con la finalidad de no vulnerar su derecho de acceso a la información, consagrado 
en el artículo 6 constitucional, requirió a la Unidad Administrativa responsable de generar 
la información requerida en este punto, para que remitiera la información completa, a la 
cual en respuesta remitió el oficio número TM. DI./446/2020, en el que la titular de la 
Dirección de Ingresos C.P. Martha Solís Jiménez  hace la aclaración siguiente: 
 
“informo que, con fecha 03 de septiembre de 2020, mediante oficio TM.DI./0352/2020,  en 
lo que respecta al punto 3., se dio respuesta en los términos solicitados de manera literal, 
toda vez que el contribuyente formula la pregunta únicamente sobre los montos derivados 
por ingresos de predial por Colonia, ahora bien es preciso aclarar que en el Municipio de 
San Andrés Cholula, cuenta con seis juntas auxiliares (San Antonio Cacalotepec, San 
Francisco Acatepec, San Bernardino Tlaxcalancingo, San Luis  Tehuiloyocan, San Rafel 
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Comac y Santa María Tonantzintla) y cuatro colonias (COPCEPCIÓN GUADALUPE, 
CONCEPCIÓN LA CRUZ, EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS) y atendiendo al 
principio de objetividad y certeza, se brinda información tal cual se requiere.” 

 
De la lectura de la respuesta remitida por la Dirección de Impuesto predial se desprende 
que la información enviada si está completa, en virtud que son solo cuatro colonias las que 
forman parte del Municipio de San Andrés Cholula, pues la Dirección de Impuesto predial 
remitió toda la información de las colonias que tiene registrada en su base de datos, por lo 
tanto, la respuesta esta completa. Y la envió nuevamente para que efectos legales a que 
haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En referencia a su pregunta 14. R= Se le informa que por error involuntario se omitió 
transcribir una de las colonias que el titular de la Secretaría de agua potable, drenaje y 
saneamiento envió en su tabla de información, la cual es la colonia Guadalupe, lo correcto 
es lo siguiente: 

 
JUNTA AUXILIAR/ COLONIA  COBERTURA (%) 

SAN FRANCISCO ACATEPEC 80% 

SAN ANTONIO CACALOTEPEC  80% 

SAN RAFAEL COMAC 90% 

SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO  80% 

SAN LUIS TEHUILOYOCAN  65% 

SANTA MARÍA TONANTZINTLA  70% 

CABECERA  90% 

COLONIA LÁZARO CARDENAS  90% 

CONCEPCIÓN GUADALUPE 100% 

CONCEPCIÓN LA CRUZ  100% 

EMILIANO ZAPATA  100% 

RESERVA TERRITORIAL  100% 

GOBERNADORES  100% 

SAN MARTINITO  100% 

MAYAKEN  100% 

 

En ese sentido, 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 

NOMBRE DE LA 
COLONIA  

2015 2016 2017 2018 2019 
AL 31 DE 
JULIO DE 

2020 

COL CONCEPCIÓN 
GUADALUPE  $213,313.00 $258,216.00 $190,845.00 $210,511.00 $337,105.00 $164,872.00 

COL CONCEPCION 
LA CRUZ  $521,483.00 $638,422.00 $708,073.00 $643,829.00 $1,057,574.00 $501,534.00 

COL EMILIANO 
ZAPATA  $771,532.00 $1,044,034.00 $1,008,083.00 $1,129,828.00 $1,404,859.00 985,945.00 

COL LAZARO 
CARDENAS  $104,870.00 $76,563.00 $78,636.00 $145,538.00 $145,538.00 $65,356.00 
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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 y 7, fracciones XI y XIX, 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; …” 
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En ese sentido y una vez establecido lo alegado por las partes y el fundamento legal 

citado, es importante establecer que el Recurso de Revisión, es considerado un 

medio de impugnación interpuesto por la inconformidad con la respuesta del sujeto 

obligado a una solicitud de acceso, según lo establecido por el artículo 7, fracción 

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

Puebla. 

 
Dicho de otro modo, es un medio de defensa que puede hacer valer cualquier 

solicitante de la información pública, en contra de los actos u omisiones realizados 

por los sujetos obligados, ante quienes hizo efectivo el derecho contemplado en el 

artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento 

de tramitar la solicitud o bien sobre la calidad de la entrega de la información que 

se solicita, así también, en el caso considerase se violan los derechos de acceso a 

la información pública. 

 

Por lo que, al examinar el recurso de revisión en comento es claro que la intención 

del recurrente es hacer del conocimiento de este Órgano Garante su inconformidad 

precisamente en contra del acto del sujeto obligado; pero es el caso, que al analizar 

de forma literal el contenido de la impugnación realizada este Instituto de 

Transparencia, advirtió una causa de improcedencia por la cual se impide estudiar 

y determinar de fondo el presente asunto, al tenor del siguiente análisis: 

 

Por lo que hace a los señalamientos del particular hoy recurrente en el sentido de 

que: 

“En la pregunta 3 solicite los ingresos por colonias y unicamente me los enviaron respecto 
a 4 colonias, cuando el Municipio de San Andres Cholula esta conformado por muchas más 
de 4 colonias, solicito la información completa....” 
En la pregunta 14, solicite el desglose de accesibilidad por colonias y por juntas auxiliares, 
y únicamente me mandan un listado de algunas colonias, cuando el Municipio de San 
Andres Cholula se conforma por muchas mas colonias de las mencionadas, solicito la 
información completa.”(sic)  
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De su simple lectura literal, resulta que dichas manifestaciones de impugnación las 

hizo valer en el sentido de que la información otorgada por el sujeto obligado resulta 

a su consideración falsa, ya que existen más colonias del municipio de San Andrés 

Cholula, Puebla.  

 
El sujeto obligado ante tal situación manifestó en su informe justificado que: 

 
“… En referencia a su pregunta 3 solicite los ingresos por colonias y únicamente me 
los enviaron respecto a 4 colonias, cuando el Municipio de San Andrés Cholula está 
conformado por muchas más de 4 colonias, solicito la información completa. 
 
Al respecto le informo que esta Unidad de Transparencia en términos del artículo 16 
fracción IV de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado 
de Puebla y con la finalidad de no vulnerar su derecho de acceso a la información, 
consagrado en el artículo 6 constitucional, requirió a la Unidad Administrativa 
responsable de generar la información requerida en este punto, para que remitiera 
la información completa, a la cual en respuesta remitió el oficio número TM. 
DI./446/2020, en el que la titular de la Dirección de Ingresos C.P. Martha Solís 
Jiménez  hace la aclaración siguiente: 
 
“informo que, con fecha 03 de septiembre de 2020, mediante oficio 
TM.DI./0352/2020,  en lo que respecta al punto 3., se dio respuesta en los términos 
solicitados de manera literal, toda vez que el contribuyente formula la pregunta 
únicamente sobre los montos derivados por ingresos de predial por Colonia, ahora 
bien es preciso aclarar que en el Municipio de San Andrés Cholula, cuenta con seis 
juntas auxiliares (San Antonio Cacalotepec, San Francisco Acatepec, San 
Bernardino Tlaxcalancingo, San Luis  Tehuiloyocan, San Rafel Comac y Santa María 
Tonantzintla) y cuatro colonias (COPCEPCIÓN GUADALUPE, CONCEPCIÓN LA 
CRUZ, EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS) y atendiendo al principio de 
objetividad y certeza, se brinda información tal cual se requiere.” 
 
De la lectura de la respuesta remitida por la Dirección de Impuesto predial se 
desprende que la información enviada si está completa, en virtud que son solo cuatro 
colonias las que forman parte del Municipio de San Andres Cholula, pues la 
Dirección de Impuesto predial remitió toda la información de las colonias que tiene 
registrada en su base de datos, por lo tanto, la respuesta esta completa. Y la envió 
nuevamente para que efectos legales  a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA 
COLONIA  

2015 2016 2017 2018 2019 
AL 31 DE 
JULIO DE 

2020 

COL CONCEPCIÓN 
GUADALUPE  $213,313.00 $258,216.00 $190,845.00 $210,511.00 $337,105.00 $164,872.00 

COL CONCEPCION 
LA CRUZ  $521,483.00 $638,422.00 $708,073.00 $643,829.00 $1,057,574.00 $501,534.00 

COL EMILIANO 
ZAPATA  $771,532.00 $1,044,034.00 $1,008,083.00 $1,129,828.00 $1,404,859.00 985,945.00 

COL LAZARO 
CARDENAS  $104,870.00 $76,563.00 $78,636.00 $145,538.00 $145,538.00 $65,356.00 
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En referencia a su pregunta 14. R= Se le informa que por error involuntario se omitió 
transcribir una de las colonias que el titular de la Secretaría de agua potable, drenaje 
y saneamiento envió en su tabla de información, la cual es la colonia Guadalupe, lo 
correcto es lo siguiente: 

 
JUNTA AUXILIAR/ COLONIA  COBERTURA (%) 

SAN FRANCISCO ACATEPEC 80% 

SAN ANTONIO CACALOTEPEC  80% 

SAN RAFAEL COMAC 90% 

SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO  80% 

SAN LUIS TEHUILOYOCAN  65% 

SANTA MARÍA TONANTZINTLA  70% 

CABECERA  90% 

COLONIA LÁZARO CARDENAS  90% 

CONCEPCIÓN GUADALUPE 100% 

CONCEPCIÓN LA CRUZ  100% 

EMILIANO ZAPATA  100% 

RESERVA TERRITORIAL  100% 

GOBERNADORES  100% 

SAN MARTINITO  100% 

MAYAKEN  100% 

 

En ese sentido, es importante establecer que la alegación expuesta por el particular 

hoy recurrente va dirigida a combatir la veracidad de la información, por lo que 

resulta que la misma es inoperante, ello es así, en atención a que el artículo 182, 

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

de Puebla, contemplan que los recursos de revisión no proceden en contra de la 

veracidad de la información proporcionada por los sujetos obligados. 

 

Entendiéndose como veracidad, una cualidad de veraz, la cual es definida por la 

Real Academia Española, “como la que usa o profesa siempre la verdad”; en ese 

sentido, la esencia de la parte de la inconformidad que se analiza y que fuere vertida 

por el recurrente, tiene como finalidad asegurar que no es cierto lo señalado por el 

sujeto obligado, en la respuesta de la solicitud de acceso la información con número 

de folio 01534320, respecto a los puntos tres y catorce de dicha solicitud.     
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En tal sentido, es de destacarse que este Órgano Garante no se encuentra facultado 

para manifestarse sobre la veracidad de la información proporcionada por parte de 

los sujetos obligados, en analogía con el criterio número 31/10, del Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública, ahora Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual señala:  

 
“El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta 
con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos 
proporcionados por los sujetos obligados. El Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública 
Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de 
promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver 
sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos 
personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está 
facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por 
las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los 
particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una 
causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.” 

 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que este Instituto de Transparencia es un 

organismo público autónomo, independiente, especializado, imparcial, colegiado y 

de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, siendo el 

único Órgano Garante de la transparencia, del acceso a la información pública y de 

la protección de los datos personales en el Estado, con competencia para vigilar el 

cumplimiento de la Ley por parte de todos los sujetos obligados. Sin embargo, no 

está facultado para pronunciarse sobre la posible falsedad de la información 

otorgada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información, que les 

presenten los particulares. 

 
Es pertinente señalar que los recursos de revisión no constituyen la vía idónea para 

quejarse de la veracidad de la respuesta de los sujetos obligados. Por el contrario, 

los recursos de revisión constituyen un medio de defensa que tienen como propósito 
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resolver conflictos suscitados entre las dependencias y los particulares en materia 

de acceso a la información. 

 

En términos de lo anterior, es que efectivamente se actualiza la causal de 

improcedencia en términos de los artículos 182 fracción V y 183 fracción IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Órgano Garante, 

determina SOBRESEER, respecto del argumento de impugnación de la veracidad 

de las respuestas tres y catorce, a que se han hecho referencia en el presente 

Considerando, por ser improcedentes. 

 

Por otra parte, el recurrente manifestó como motivo de inconformidad la entrega de 

la información incompleta y no accesible para el solicitante respecto de los puntos 

uno, dos, cuatro quince y diecinueve, los que resultan procedentes. 

 

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 
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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.  
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.” 
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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-339/2020, se desprende que la titular de la Unidad de 

Transparencia del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, 

durante la secuela procesal del asunto que nos ocupa, dio contestación en alcance 

a la solicitud del 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 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. (…)  
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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: 

 
 “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:  
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… 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  
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.  
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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 el recurrente, centró su inconformidad en que, el sujeto 

obligado le dio una respuesta incompleta y 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 

veintitrés de octubre del presente año, a través del cual rindió su informe con 

justificación, asimismo le envió información complementaria al recurrente en 

alcance de respuesta a la que inicialmente otorgó de fecha veintitrés de octubre del 

dos mil veinte, con sus respectivos anexos. 

  

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

referentes a conocer del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, 

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

los espacios deportivos que administra o son propiedad del ayuntamiento; el último 

plan de desarrollo urbano oficial, la relación de los procesos de adjudicación ya sea 

por adjudicación directa, invitación a tres o licitación pública nacional, con 

información de concepto u objetivo del contrato, monto asignado y ejercido, 

empresa ganadora, por año desde el dos mil dieciocho a la fecha; el porcentaje de 

la población que cuenta con acceso al servicio de alcantarillado, así como el 
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desglose de accesibilidad por colonias y juntas auxiliares; el censo de luminarias 

actualizado a la fecha; en respuesta, de manera general el sujeto obligado le hizo 

saber al recurrente que le envió a su correo personal ********** la respuesta a su 

solicitud, en virtud que el sistema INFOMEX no tiene la capacidad para enviar toda 

la información que se requiere. 

 

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

señalando como motivos de inconformidad textualmente, lo siguiente:  

 
“El motivo de la queja es por falta de información solicitada. 
 
En la pregunta número 1 mensiona que existen 4 espacios deportivos y solo otorgan el 
nombre de 3, por lo cual solicito me den la información completa. 
 
En la pregunta número 2 donde se solicito el Plan de Desarrollo Urbano, únicamente te 
remiten a la siguiente liga donde señalan que esta el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable, al acceder a la liga señalada 
https://sach.gob.mx/files/transparencia/marco_normativo/Plan%20Municipal%20de%Desa
rrollo%20Urbano%20Versión%20Compelta.pdf, claramente la página marca que no existe, 
por lo cual solicito que se me entregue la información real y no únicamente envíen a una 
liga no existente. Adjunto captura de pantalla. 
 
Respecto a la pregunta 4, en su respuesta señalan que se adjunta archivo electrónico, 
mismo que NO FUE ADJUNTADO, por lo cual solicito se me otorgue la información 
respectiva. 
 
En la pregunta 15 me señalan que no me dan la información porque la pregunta es 
ambigua, de acuerdo a la Ley si la pregunta era ambigua debieron requerirme en el término 
establecido y no señalarme en la respuesta que es ambigua y por tal motivo no me dan 
respuesta, solicito el monto invertido por parte del Ayuntamiento en el servicio de limpia, 
muestra de que si saben a que me refiero es que en las siguiente preguntas relacionadas 
con el mismo tema si dan respuesta. 
 
Finalmente por lo que respecta a la pregunta 19 solicite el censo de luminarias, no el total 
de ellas, por censo se entiende que es listado de donde se encuentras ubicadas. 
Anexo la respuesta entregada por el municipio.” (sic) 

 

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

arábigos uno, dos, cuatro, quince y diecinueve que la integran. 

 

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

requerimientos marcados con los dígitos cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 

once, doce, trece, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintiuno, 

veintidós y veintitrés. Por tanto, las respuestas a dichos numerales se 

consideran consentidas por el 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 al inconforme a través del cual refiere quedaron atendidos los 

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

certificadas, que contiene los siguientes documentos: 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio sin 

número, de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, signado por la 

Presidenta Municipal Constitucional de San Andrés Cholula, Puebla, 
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mediante el cual se nombra a la Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado a la C. María Leticia Flores Merino, con el cual acredita su 

personalidad. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada de la solicitud de acceso a la 

información pública, con número de folio 01534320, realizada por el C. 

********** recibida vía Infomex, en fecha 18 de agosto de 2020. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada de la respuesta corta a la 

solicitud de acceso a la información Pública con número de folio 01534320, 

en la que se le envía la información requerida al recurrente C. **********, a 

través del sistema Infomex y se le informa que la información requerida se le 

envió a su correo electrónico personal **********, en virtud que él sistema 

Infomex no tiene la capacidad para soportar toda la información que requirió. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada de la imagen que contiene la 

captura de pantalla en la que se demuestra que se envió la información al 

recurrente C. **********, en respuesta a la solicitud de acceso a la Información 

con número de folio 01534320 vía Infomex. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada de la respuesta que contiene 

toda la información a la solicitud de acceso a la información Pública con 

número de folio 01534320, en la que se le envía la información requerida, a 

través de su correo electrónico personal al recurrente C. ********** **********,  

a través del sistema WeTransfer, en virtud que el sistema Infomex no tiene 

la capacidad para soportar toda la información que requirió. 
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• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada de la imagen que contienen la 

captura de pantalla en la que se demuestra que se envió la información 

completa al recurrente C. **********, a su correo personal: **********,  a través 

de la plataforma WeTransfer. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada de la imagen que contiene la 

captura de pantalla en la que se demuestra que se envió la información en 

respuesta a la pregunta cuatro, misma que consiste en una carpeta que 

contiene los procesos de adjudicación correspondiente los años 2018, 2019, 

y 2020 y que fue enviada en tiempo y forma legal el día quince de septiembre 

del año en curso, al recurrente C. ********** a su correo personal: **********, a 

través de la plataforma WeTransfer. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio de respuesta 

complementaria y de la captura de pantalla en la que se demuestra que se 

envió la información referente a los puntos petitorios del presente recurso de 

revisión al recurrente C. **********. a su correo personal: **********,  a través 

de la plataforma WeTransfer. 

 

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

alcance a la respuesta inicial, destaca el oficio suscrito por la Titular de la Unidad 

de Transparencia del Honorable Ayuntamiento Municipal de San Andrés Cholula, 

Puebla, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, con el contenido siguiente:  

 
“…PREGUNTAS: 
1. Cuáles y cuántos espacios deportivos administra o son propiedad del 
ayuntamiento 
2.Solicito el último plan de desarrollo urbano oficial 
4.Solicito una relación de los procesos de adjudicación ya sea por adjudicación 
directa, invitación a tres o licitación pública nacional, con información de concepto u 
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objetivo del contrato, monto asignado y ejercido, empresa ganadora, por año desde 
el 2018 a la fecha 
15.¿A cuanto asciende el monto invertido en el servicio de limpia? 
19.Solicito el censo de luminarias actualizado a la fecha.” (sic) 
 
RESPUESTA 
Con fundamento en el artículo 16 fracción IV y 17 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, y atendiendo a su petición le 
informo lo siguiente: 
 
En referencia a su pregunta 1. Se le informa que por error involuntario se omitió 
transcribir la Unidad Deportiva de San Luis Tehuiloyocan y el Deportivo Zapata, que 
pertenece a la Inspectoría de Emiliano Zapata de San Andrés Cholula para quedar 
como sigue: 
 
1.- Se tiene registro de cuatro espacios deportivos que son propiedad del H. 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla y que se enlistan a continuación para 
mayor referencia. 

• Complejo Deportivo Recta, Ex hacienda de Santa Teresa, San Andrés 
Cholula, Puebla (cabe aclarar que, del Complejo Deportico Recta, Ex 
hacienda de Santa Teresa, solo el predio es propiedad del ayuntamiento de 
San Andrés Cholula).   

• Complejo Deportivo Quetzalcóatl, Centro de San Andrés Cholula, Puebla.  

• Unidad Deportiva Tonantzintla, en Santa María Tonantzintla, San Andrés 
Cholula, Puebla. 

• Unidad Deportiva de San Luis Tehuiloyocan, San Andrés Cholula, Puebla. 

• Deportivo Zapata, Inspectoría de Emiliano Zapata de San Andrés Cholula. 
 
Es necesario manifestar que esta es la información completa que nos remitió el área 
encargada de resguardar la información requerida. 
 
En referencia a su pregunta 2, en donde usted solicita el Plan de Desarrollo Urbano, 
el área encargada de resguardar la información nos remitió a un hipervínculo en el 
cual se encuentra publicado el Plan de Desarrollo Urbano Sustentable, sin embargo, 
al parecer el hipervínculo se rompió originando que no remita al documento referido, 
para solventar este error envío el Plan de Desarrollo Urbano Sustentable en archivo 
digital adjunto al presente escrito. 
 
https://sach.gob.mx/files/transparencia/marco_normativo/Plan%20Municipal%20de
20Desarrollo%20Urbano%20Version%20Completa.pdf 
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(…) 
En referencia a su pregunta 4. R= Le informo que sí, se le envió la información 
solicitada referente a los procesos de adjudicación correspondiente del 2018 a la 
fecha que usted solicito, y fue enviado a su correo personal ********** en fecha quince 
de septiembre del año en curso, pero no existe inconveniente en volverla a enviar. 
Por lo tanto, envío nuevamente en archivo digital adjunto al presente escrito, los 
procesos de adjudicación del año 2018, 2019 y 2020. 
 
En referencia a su pregunta 15 en el cual usted solicita el monto invertido en el 
servicio de limpia R=Le informo que el monto total de lo invertido por el servicio de 
limpia y manejo de desechos, durante el ejercicio fiscal 2019, asciende a la 
cantidad de $38,411,703.73(treinta y ocho millones cuatrocientos once mil 
setecientos tres pesos 73/100 M.N.) 
 
En referencia a su pregunta 19 en el que usted menciona, "solicité el censo de 
luminarias, no el total de ellas…” 
R= En su respuesta a su solicitud adjunto archivo digital al presente escrito, con el 
censo que usted solicitó. 
 

De los alegatos referidos en los párrafos que preceden, se desprenden entre otras, 

las copias certificadas de las capturas de pantallas del correo electrónico del sujeto 

obligado enviado al recurrente, de fecha veintitrés de octubre del año en que se 

actúa, suscrito por la Unidad de Transparencia del sujeto, por medio del cual se le 

hace del conocimiento de forma complementaria al particular lo siguiente:  
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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 cinco puntos, 
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de ellos, los señalados con los números uno, dos y quince, guardan congruencia 

y coherencia con lo que se pidió, no así los puntos cuatro, y diecinueve, de los 

cuales este Órgano Garante revisó cada una 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 a la solicitud de acceso a la información del ahora 

recurrente, asimismo, que la contestación otorgada a los puntos uno, dos y quince, 

tienen relación con lo que pidió el inconforme y que esta respuesta se le otorgó con 

fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, a través del correo electrónico 

señalado por el recurrente: **********; ello, posterior a la interposición del recurso de 

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

complementaria al particular lo siguiente: 

“Enviado a 
********** 
Buenas tardes, con fundamento en el artículo 16 fracción I, IV y V, 17 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del Estado de Puebla en atención a 
su solicitud número 01534320, realizada a través de la plataforma INFOMEX, el día 
18 de agosto de 2020, y en respuesta a los puntos petitorio realizados en el recurso 
de revisión RR-339/2020, Qué interpuso por inconformidad a la información 
realizada en la presente solicitud, le remito la información complementaria a la 
misma, las cuales solventarán las preguntas realizadas en su escrito de puntos 
petitorios dentro del presente recurso de revisión.  
 
18 archivos  
RESPUESTA COMPLEMENTARIA A SOL DE INF.. 
2MB.docx 
CENSO 2019 ALUMBRADO PUBLICO SACH 
Carpeta 12 elementos 
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESAR.. 
Carpeta 2 elementos 
RESPUESTA PROCESOS DE ADJUDICACION 
Carpeta 3 elementos 
 
18 añadidos-1.9 GB disponibles(sic) 

 

Por otro lado, de dichos documentales se desprende que proporciono dieciocho 

archivos adjuntos denominados: “RESPUESTA COMPLEMENTARIA A SOL DE 
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INF.. 2MB.docx, CENSO 2019 ALUMBRADO PUBLICO SACH, Carpeta 12 

elementos, PROGRAMA MUNICIPAL DE DESAR.. Carpeta 2 elementos y 

RESPUESTA PROCESOS DE ADJUDICACION Carpeta 3 elementos”, de los 

cuales se desprenden las respuestas a las preguntas uno y catorce, existiendo 

constancias dentro del presente expediente tal y como consta con las siguientes 

capturas de pantalla: 

 

 

Sin que sea obvie señalar que, con la finalidad de que el 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 

veintiocho de octubre de dos mil veinte, se ordenó darle vista con los oficios y 
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anexos en copias certificadas, los cuales se pusieron a su disposición, sin que este 

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 del particular respecto de los 

puntos uno, dos y quince, por lo que se concluye que se ha dado respuesta de 

manera parcial a la solicitud de acceso a la  información realizada por el recurrente 

e identificada con el número de folio 01534320, 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 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.  
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Por lo establecido en los párrafos que anteceden, podemos advertir que 

efectivamente con la respuesta complementaria enviada al recurrente el veintitrés 

de octubre 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 uno, dos 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, misma que se otorgó con fecha veintitrés de octubre 

de dos mil veinte, a través del correo electrónico señalado por el recurrente: 

**********; 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:   

 

“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 del 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 de 

manera parcial la solicitud de información de la particular, dejando insubsistente el 

agravio formulado por el ahora recurrente respecto de los puntos uno, dos y quince. 
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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, respecto a los puntos uno, dos y quince de la solicitud. 

  

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

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

a los numerales uno, dos 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:  

 
“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, con relación a los puntos 

uno, dos y quince, al haberse hecho efectivo el ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública del inconforme, en los términos y por las consideraciones 

precisadas. Por otra parte, será motivo de estudio de fondo los numerales cuatro y 

diecinueve, en el considerando séptimo de la presente resolución. 

 

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 del 

recurrente y de la cual este Órgano Garante entrará al estudio es la consistente en 
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la entrega de la información es incompleta y no accesible para el solicitante, 

respecto de los numerales cuatro y diecinueve, al haber alegado lo siguiente: 
 

“El motivo de la queja es por falta de información solicitada. 
Respecto a la pregunta 4, en su respuesta señalan que se adjunta archivo electrónico, 
mismo que NO FUE ADJUNTADO, por lo cual solicito se me otorgue la información 
respectiva. 
Finalmente por lo que respecta a la pregunta 19 solicite el censo de luminarias, no el total 
de ellas, por censo se entiende que es listado de donde se encuentras ubicadas. 
Anexo la respuesta entregada por el municipio.” (sic)  
 

 

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 
En referencia a su pregunta 4. R=Le informo que sí, se le envió la información solicitada 
referente a los procesos de adjudicación correspondiente del 2018 a la fecha que usted 
solicito, y fue enviado a su correo personal ********** en fecha quince de septiembre del año 
en curso, pero no existe inconveniente en volverla a enviar. Por lo tanto, envío nuevamente 
en archivo digital adjunto al presente escrito, los procesos de adjudicación correspondientes 
del 2018 a la fecha que solicitó, el cual consta de una carpeta con tres archivos de los 
procesos de adjudicación del año 2018, 2019 y 2020. 
 
En referencia a su pregunta 19 en el que usted menciona, “solicité el censo de luminarias, no 
el total de ellas…” R= En respuesta a su solicitud adjunto archivo digital al presente escrito, 
con el censo que usted solicitó.” (sic) 
(…) 
 

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 de la solicitud marcada con los números 

cuatro y diecinueve, 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 el reclamante se 

admitieron las siguientes: 

• DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en la copia simple de la respuesta a 

la solicitud de acceso a la información 01534320, otorgada al recurrente por 
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el sujeto obligado, de fecha siete de septiembre del año en curso, respecto 

de los veintitrés puntos de su solicitud. 

 

Documental privada, 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: 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio sin 

número, de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, signado por la 

Presidenta Municipal Constitucional de San Andrés Cholula, Puebla, 

mediante el cual se nombra a la Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado a la C. María Leticia Flores Merino, con el cual acredita su 

personalidad. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada de la solicitud de acceso a la 

información pública, con número de folio 01534320, realizada por el C. 

********** recibida vía Infomex, en fecha 18 de agosto de 2020. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

UT/SII/257/2020, mediante la cual esta Unidad de Transparencia requirió al 

Síndico Municipal, realizara la búsqueda exhaustiva de la información 

solicitada por el C. **********. 
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• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

UT/SII/258/2020, mediante la cual esta Unidad de Transparencia requirió al 

Secretario de Desarrollo Urbano, realizara la búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada por el C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

UT/SII/259/2020, mediante la cual esta Unidad de Transparencia requirió al 

Tesorero Municipal, realizara la búsqueda exhaustiva de la información 

solicitada por el C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

UT/SII/260/2020, mediante la cual esta Unidad de Transparencia requirió al 

Secretario de Servicios Públicos, realizara la búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada por el C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

UT/SII/261/2020, mediante la cual esta Unidad de Transparencia requirió al 

Director General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, realizará la 

búsqueda exhaustiva de la información solicitada por el C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

UT/SII/262/2020, mediante la cual esta Unidad de Transparencia requirió al 

Secretario de Obras Públicas, realizara la búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada por el C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

UT/SII/263/2020, mediante la cual esta Unidad de Transparencia requirió a 
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la Dirección del Sistema DIF Municipal, realizara la búsqueda exhaustiva de 

la información solicitada por el C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

UT/SII/300/2020, mediante la cual esta Unidad de Transparencia requirió 

nuevamente al Tesorero Municipal, complemento de la información solicitada 

por el C. **********. Misma que no contesto en el oficio UT/SII/259/2020. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

SDUS/DJ/640/2020, en el cual, el Secretario de Desarrollo Urbano 

Sustentable, remite a la Unidad Transparencia parte de la información 

relativa a la solicitud realizada por el C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

SOP/706/2020, en el cual, el Secretario de Obras Públicas, remite a la 

Unidad Transparencia parte de la información relativa a la solicitud realizada 

por el C. **********.  

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

DIF/DG/1043/2020, en el cual, la Directora del Sistema DIF Municipal, remite 

a la Unidad Transparencia parte de la información relativa a la solicitud 

realizada por el C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

SM/694/2020, en el cual, el Síndico Municipal, remite a la Unidad 

Transparencia parte de la información relativa a la solicitud realizada por el 

C. **********. 
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• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio, número 

CH/502/2020, en el cual, el Director de Capital Humano, remite a la Unidad 

Transparencia parte de la información relativa a la solicitud realizada por el 

C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

SADS/578/2020, en el cuál, el Titular de la Secretaria de Agua Potable y 

Saneamiento, remite a la Unidad Transparencia parte de la información 

relativa a la solicitud realizada por el C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

SSP/1093/2020, en el cual, el Secretario de Servicios Públicos, remite a la 

Unidad Transparencia parte de la información relativa a la solicitud realizada 

por el C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

TM.DI.IP/0352/2020, en el cual, la Directora de Ingresos, remite a la Unidad 

Transparencia parte de la información relativa a la solicitud realizada por el 

C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número DA-

146/2020, en el cual, la Directora de Adjudicaciones, remite a la Unidad 

Transparencia parte de la información relativa a la solicitud realizada por el 

C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número TM. 

DI.IP/066/2020, en el cual, el Jefe de Departamento de Impuesto Predial, 
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remite a la Unidad Transparencia parte de la información relativa a la solicitud 

realizada por el C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número TM. 

DI.IP/066/2020, en el cual, el Jefe de Departamento de Impuesto Predial, 

remite a la Unidad Transparencia parte de la información complementaria 

relativa a la solicitud realizada por el C. **********. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio número 

UT/SII/323/2020, mediante la cual esta Unidad de Transparencia requirió 

puso de conocimiento a la Contraloría Municipal, la falta de información 

complementaria que no había sido proporcionada por Tesorería de la 

información solicitada por el C. **********. Misma que contestó en el oficio TM. 

DI. IP/066/2020, en fecha catorce de septiembre del año en curso. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada de la respuesta corta a la 

solicitud de acceso a la información Pública con número de folio 01534320, 

en la que se le envía la información requerida al recurrente C. **********, a 

través del sistema Infomex y se le informa que la información requerida se le 

envió a su correo electrónico personal **********, en virtud que él sistema 

Infomex no tiene la capacidad para soportar toda la información que requirió. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada de la imagen que contiene la 

captura de pantalla en la que se demuestra que se envió la información al 

recurrente C. **********, en respuesta a la solicitud de acceso a la Información 

con número de folio 01534320 vía Infomex. 

 

mailto:juanpablomeneses329@gmail.com
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• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada de la respuesta que contiene 

toda la información a la solicitud de acceso a la información Pública con 

número de folio 01534320, en la que se le envía la información requerida, a 

través de su correo electrónico personal al recurrente C. ********** **********,  

a través del sistema WeTransfer, en virtud que el sistema Infomex no tiene 

la capacidad para soportar toda la información que requirió. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada de la imagen que contienen la 

captura de pantalla en la que se demuestra que se envió la información 

completa al recurrente C. **********, a su correo personal: **********,  a través 

de la plataforma WeTransfer. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada de la imagen que contiene la 

captura de pantalla en la que se demuestra que se envió la información en 

respuesta a la pregunta cuatro, misma que consiste en una carpeta que 

contiene los procesos de adjudicación correspondiente los años 2018, 2019, 

y 2020 y que fue enviada en tiempo y forma legal el día quince de septiembre 

del año en curso, al recurrente C. ********** a su correo personal: **********, a 

través de la plataforma WeTransfer. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada de! oficio de respuesta 

complementaria y de la captura de pantalla en la que se demuestra que se 

envió la información referente a los puntos petitorios del presente recurso de 

revisión al recurrente C. **********. a su correo personal: **********,  a través 

de la plataforma WeTransfer. 

 

mailto:juanpablomeneses329@gmail.com
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• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio de respuesta de la 

Dirección de ingresos TM. DI. /446/2020, suscrita por la C.P. Martha Elena 

Solís Jiménez. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio UT/SII/364/2020, 

requerimiento de información complementaria al área de Tesorería. De fecha 

dieciséis de octubre del 2020. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio DIRCONT16-10-20-

3, suscrito por el Director de Contabilidad Bernabé Cuevas, adscrito a 

tesorería. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio de requerimiento de 

información complementaria UT/SII/365/2020, al Secretario de Servicios 

Públicos con la finalidad de complementar la respuesta del solicitante. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio SSP/1263/2020, 

suscrito por el Secretario de Servicios Públicos. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del oficio UT/Sll/393/2020 a 

través del cual esta Unidad de Transparencia requirió a la Dirección de 

Ingresos, remitiera la información requerida en el punto tres de los puntos 

petitorios del recurrente. 

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. 



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal 
de San Andrés Cholula, Puebla. 

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

Solicitud: 01534320. 

Ponente: Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
Expediente: RR-339/2020. 

 

  49  

 

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 y no accesible para el 

solicitante; a través de la petición con número de folio 01534320 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 

cuatro y diecinueve, que a la letra señalan: 

  
4.Solicito una relación de los procesos de adjudicación ya sea por adjudicación directa, 
invitación a tres o licitación pública nacional, con información de concepto u objetivo del 
contrato, monto asignado y ejercido, empresa ganadora, por año desde el 2018 a la fecha 
19.Solicito el censo de luminarias actualizado a la fecha. (sic)  

 

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

contestación al recurrente, haciéndole del conocimiento en lo conducente lo 

siguiente: 

“ASUNTO: Respuesta a solicitud de acceso a la información folio 01534320. 
C. **********. 
PRESENTE: 
 Por medio del presente escrito, reciba un cordial saludo, al mismo tiempo y con 
fundamento en el artículo 16 fracción I, IV y V, 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Puebla, y en atención a su solicitud número 01534320, 
realizada a través de la plataforma INFOMEX, el día 18 de agosto de 2020 a las 14:57 
horas en el cual usted solicita lo siguiente: 
RESPUESTA 
 
Con fundamento en artículo 16 fracción IV y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla, se le informa que este ayuntamiento siguiendo 
las medidas de prevención para evitar la propagación del virus Covid 19 y en acatamiento 
al acuerdo de suspensión de plazos y términos  de fecha 30 de julio de 2020, el Instituto 
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de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla, como Órgano Garante determinó ampliar la suspensión de los plazos y 
términos del periodo establecido en los acuerdos de diecisiete de marzo, dos de abril, 
treinta de abril, veintiocho de mayo, tres de junio, doce de junio, veintinueve de junio, quince 
de julio, treinta de julio todos del dos mil veinte, respecto de las solicitudes de acceso a la 
Información y para ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición(ARCO), así como de los recursos de revisión, denuncias de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia, verificaciones de tratamiento de datos personales y/o 
cualquier otro tipo de requerimiento realizado por el Instituto, al quince de agosto de 2020, 
a través de la Unidad de Transparencia, en tiempo y forma legal, de acuerdo a la 
reanudación de plazos y términos que emitió el instituto de transparencia y acceso a la 
Información Pública del estado de puebla de fecha 14 de agosto del año en curso, remito 
la información que me proporciona el área encargada de resguardar la información 
requerida.  
 
Le informo que la respuesta su solicitud se envia a su correo electrónico personal ********** 
en virtud que el sistema Infomex no tiene la capacidad para enviar toda la información que 
usted requiere.” 
(…) 
Derivado de la pregunta 4 en donde solicita:  Solicito una relación de los procesos de 
adjudicación ya sea por adjudicación directa, invitación a tres o licitación pública 
nacional, con información de concepto u objetivo del contrato, monto asignado y 
ejercido, empresa ganadora, por año desde el 2018 a la fecha  
R= Remito en formato digital la información solicitada correspondiente al periodo de gestión 
de la presente administración.  
(…) 
Derivado de la pregunta 19 en donde solicita: Solicito el censo de luminarias actualizado 
a la fecha  
R=Actualmente se tiene 9,522 luminarias instaladas.  (sic) 

 
 

Ante tales aseveraciones el hoy recurrente se inconformó señalando esencialmente 

que:  

Respecto a la pregunta 4, en su respuesta señalan que se adjunta archivo electrónico, 
mismo que NO FUE ADJUNTADO, por lo cual solicito se me otorgue la información 
respectiva. 
Finalmente, por lo que respecta a la pregunta 19 solicite el censo de luminarias, no el total 
de ellas, por censo se entiende que es listado de donde se encuentras ubicadas. 
Anexo la respuesta entregada por el municipio.” (sic)  

 

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

numerales cuatro y diecinueve y la que a su vez constituye la respuesta que en 

alcance envío al recurrente, manifestó: 
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“…INFORME JUSTIFICADO 
 
En referencia a su pregunta 4. R=Le informo que sí, se le envió la información solicitada 
referente a los procesos de adjudicación correspondiente del 2018 a la fecha que usted 
solicito, y fue enviado a su correo personal ********** en fecha quince de septiembre del año 
en curso, pero no existe inconveniente en volverla a enviar. Por lo tanto, envío nuevamente 
en archivo digital adjunto al presente escrito, los procesos de adjudicación correspondientes 
del 2018 a la fecha que solicitó, el cual consta de una carpeta con tres archivos de los 
procesos de adjudicación del año 2018, 2019 y 2020. 
 
En referencia a su pregunta 19 en el que usted menciona, “solicité el censo de luminarias, no 
el total de ellas…” R= En respuesta a su solicitud adjunto archivo digital al presente escrito, 
con el censo que usted solicitó.” (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 
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 
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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 
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 
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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 
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 



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal 
de San Andrés Cholula, Puebla. 

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

Solicitud: 01534320. 

Ponente: Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
Expediente: RR-339/2020. 

 

  54  

 

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 el recurrente hizo consistir su 

agravio, en la entrega de información incompleta y no accesible para el solicitante, 

en el caso concreto, como se señaló, dicha inconformidad subsiste con relación a 

los puntos números cuatro y diecinueve los cuales se analizaran en el presente 

considerando.  

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

RR-339/2020, en su conjunto y literalidad, es que este Órgano Garante, considera 
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no convalidar las respuestas de fechas siete de septiembre de dos mil veinte y su 

alcance de veintitrés de octubre del presente año, realizados por el sujeto obligado 

al solicitante, únicamente por cuanto hace a los puntos cuatro y diecinueve, en 

atención a lo siguiente:  

 
Por lo que respecta al cuestionamiento marcados con el número cuatro, consistente 

en la relación de los procesos de adjudicación ya sea por adjudicación directa, 

invitación a tres o licitación pública nacional, con información de concepto u objetivo 

del contrato, monto asignado y ejercido, empresa ganadora, por año desde el dos 

mil dieciocho a la fecha del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, 

Puebla, el sujeto obligado produjo contestación al ahora recurrente señalando en 

una primera respuesta que: 

 
“ASUNTO: Respuesta a solicitud de acceso a la información folio 01534320. 
C. **********. 
PRESENTE: 
 Por medio del presente escrito, reciba un cordial saludo, al mismo tiempo y con 
fundamento en el artículo 16 fracción I, IV y V, 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Puebla, y en atención a su solicitud número 01534320, 
realizada a través de la plataforma INFOMEX, el día 18 de agosto de 2020 a las 14:57 
horas en el cual usted solicita lo siguiente: 
RESPUESTA 
 
Con fundamento en artículo 16 fracción IV y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla, se le informa que este ayuntamiento siguiendo 
las medidas de prevención para evitar la propagación del virus Covid 19 y en acatamiento 
al acuerdo de suspensión de plazos y términos  de fecha 30 de julio de 2020, el Instituto 
de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla, como Órgano Garante determinó ampliar la suspensión de los plazos y 
términos del periodo establecido en los acuerdos de diecisiete de marzo, dos de abril, 
treinta de abril, veintiocho de mayo, tres de junio, doce de junio, veintinueve de junio, quince 
de julio, treinta de julio todos del dos mil veinte, respecto de las solicitudes de acceso a la 
Información y para ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición(ARCO), así como de los recursos de revisión, denuncias de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia, verificaciones de tratamiento de datos personales y/o 
cualquier otro tipo de requerimiento realizado por el Instituto, al quince de agosto de 2020, 
a través de la Unidad de Transparencia, en tiempo y forma legal, de acuerdo a la 
reanudación de plazos y términos que emitió el instituto de transparencia y acceso a la 
Información Pública del estado de puebla de fecha 14 de agosto del año en curso, remito 
la información que me proporciona el área encargada de resguardar la información 
requerida.  
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Le informo que la respuesta su solicitud se envia a su correo electrónico personal ********** 
en virtud que el sistema Infomex no tiene la capacidad para enviar toda la información que 
usted requiere. 
 
Derivado de la pregunta 4 en donde solicita:  Solicito una relación de los procesos de 
adjudicación ya sea por adjudicación directa, invitación a tres o licitación pública 
nacional, con información de concepto u objetivo del contrato, monto asignado y 
ejercido, empresa ganadora, por año desde el 2018 a la fecha  
R= Remito en formato digital la información solicitada correspondiente al periodo de gestión 
de la presente administración.” (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 al entonces solicitante hoy recurrente que:  

 
En referencia a su pregunta 4. R=Le informo que sí, se le envió la información solicitada 
referente a los procesos de adjudicación correspondiente del 2018 a la fecha que usted 
solicito, y fue enviado a su correo personal ********** en fecha quince de septiembre del año 
en curso, pero no existe inconveniente en volverla a enviar. Por lo tanto, envío nuevamente 
en archivo digital adjunto al presente escrito, los procesos de adjudicación correspondientes 
del 2018 a la fecha que solicitó, el cual consta de una carpeta con tres archivos de los 
procesos de adjudicación del año 2018, 2019 y 2020.” (sic) 

 
 

Una vez precisado lo anterior, al analizar la solicitud de información formulada en el 

punto cuatro por parte del ahora recurrente, esta consistió en: la relación de los 

procesos de adjudicación ya sea por adjudicación directa, invitación a tres o 

licitación pública nacional, con información de concepto u objetivo del contrato, 

monto asignado y ejercido, empresa ganadora, por año desde el dos mil dieciocho 

a la fecha; en respuesta el sujeto obligado le envió un archivo digital referente a los 

procesos de adjudicación correspondiente del dos mil dieciocho a la fecha, a su 

correo personal **********; en fecha veintitrés de octubre del año en curso, el cual 

constan de un archivo, con tres carpetas referentes a los procesos de adjudicación 

del año dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, sin que exista 

constancia de que el recurrente haya recibido dicha información, manifestando su 

mailto:juanpablomeses329@gmail.com
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inconformidad al referir que la información solicitada no fue adjuntada al presente 

correo, ni al informe justificado. 

 

A fin de clarificar lo anterior, es necesario invocar lo que establece el artículo 7, 

fracciones XI, XIX y XXV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla, que a la letra dicen: 

 
“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; 
…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; …” 
 
 

De lo anterior, es evidente la diferencia que existe entre el derecho de acceso a la 

información pública que poseen los sujetos obligados y, por otro lado, la información 

que tienen el deber de publicar en sus portales y en la Plataforma Nacional, con el 

fin de cumplir con las Obligaciones de Transparencia ya sean comunes o 

específicas, que la Ley de la materia señala. 

 

En ese sentido y para el caso específico que nos atañe, la normatividad del 

Honorable Ayuntamiento Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, de acuerdo con 

la Ley Orgánica Municipal, que a la letra dice:  

 
ARTÍCULO 78.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y 
disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, así como los 
ordenamientos municipales; 
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XVIII.- Promover cuanto estime conveniente para el progreso económico, social y 
cultural del Municipio y acordar la realización de las obras públicas que fueren 
necesarias; 

 
 

De las anteriores transcripciones se advierte que el Honorable Ayuntamiento 

Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, en Ley Orgánica Municipal se establecen 

sus funciones siendo en síntesis siendo las siguientes: cumplir con las leyes de su 

competencia y la realización de las obras públicas de dicho Ayuntamiento. 

 

Expuesto lo anterior, es evidente que la información que requirió el inconforme en 

la solicitud materia del presente, es de aquélla que el sujeto obligado debe generar, 

es decir, lo referente a los procesos de adjudicación realizados por el Honorable 

Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, por lo que resulta incongruente que 

le haya dado respuesta mencionando que le remitió la información en formato digital 

a su correo personal del recurrente, sin que exista constancia alguna dentro del 

presente expediente ni en el informe justificado y sin indicar los pasos a seguir para 

poder localizar los datos solicitados y dejando de lado proporcionar respuestas 

coherentes y congruentes, haciendo valido el argumento de inconformidad del 

ahora recurrente al haberle proporcionado información no accesible para este.  

 

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

referente a los procesos de adjudicación ya sea por adjudicación directa, invitación 

a tres o licitación pública nacional, con información de concepto u objetivo del 

contrato, monto asignado y ejercido, empresa ganadora, por año desde el dos mil 

dieciocho a la fecha, realizados por el Honorable Ayuntamiento de San Andrés 

Cholula, Puebla, la cual se trata de información pública de oficio, de conformidad 

con el artículo 77, fracción XXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, ya que éste dispone lo siguiente: 
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“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:  
… XXVIII. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que 
deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales 
aplicados para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
6. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
7. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
8. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del 
gasto, en el caso de ser aplicable; 
9. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, 
así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
10. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el 
objeto y la fecha de celebración; 
11. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados; 
12. El convenio de terminación, y 
13. El finiquito. 
b) De las adjudicaciones directas: 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de 
los servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación, y 
11. El finiquito.; …” 
 

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: 
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“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:  
… 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 de 

acuerdo a lo que establece 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 la petición, lo que hace nugatorio 

este derecho para el recurrente. 
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En consecuencia, este Órgano Garante, considera fundado el agravio del 

recurrente, al no proporcionar los procesos de adjudicación ya sea por adjudicación 

directa, invitación a tres o licitación pública nacional, con información de concepto u 

objetivo del contrato, monto asignado y ejercido, empresa ganadora, por año desde 

el dos mil dieciocho a la fecha, realizados por el Honorable Ayuntamiento de San 

Andrés Cholula, Puebla, 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 XXVIII, 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 de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión 

pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá 

contener, las licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida y las 

adjudicaciones directas; en razón de ello, es información que puede ser otorgada a 

la recurrente. 
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En consecuencia, la información que los sujetos obligados deberán publicar y 

actualizar la información que generen en cumplimiento a la presente fracción es la 

relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública, invitación 

restringida y adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en 

términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas –ambas 

reglamentarias del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos–; las que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento 

de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y 

los servicios relacionados con las mismas de las entidades federativas; los 

ordenamientos legales que regulen a los poderes Legislativo y Judicial y a los 

organismos autónomos; así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

En ese sentido, la información que deberá registrarse en la Plataforma Nacional de 

Transparencia es aquella que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir 

cuando los sujetos obligados ya tienen identificado a quién o quiénes se adjudicó, 

ganó la licitación realizada, o en su caso si se declaró desierta, por lo que el ejercicio 

deberá corresponder al periodo en el que ya se podía identificar al ganador.  

 

La información sobre los actos, contratos y convenios celebrados se presentará en 

una base de datos en la que cada registro se hará por tipo de procedimiento: 

licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa. 

Para cada tipo de procedimiento se deberá especificar la materia: obra pública, 

servicios relacionados con obra pública, arrendamiento, adquisición o servicios y el 

carácter: nacional e internacional. 
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Los sujetos obligados deberán asegurarse de que la información publicada en esta 

sección mantenga correspondencia y coherencia, con lo publicado en el sistema 

electrónico de información pública gubernamental sobre contrataciones, concursos, 

licitaciones, adquisiciones, arrendamientos y servicios, que en su caso cada entidad 

federativa desarrolle y administre. 

 

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

mantener actualizada la información correspondiente a los resultados de los 

procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa; de 

tal modo que el sujeto obligado no adjunto la contestación a lo requerido por el 

recurrente. 

 

Por tanto, si bien es cierto el reclamante alegaba que en dicho cuestionamiento era 

incompleta porque, no le fue adjuntado el archivo que contenía los procesos de 

adjudicación realizadas por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, en la 

cual debería tener la información respecto al concepto u objetivo del contrato, el 

monto asignado y ejercido, la empresa ganadora, por año desde el dos mil dieciocho 

a la fecha, también lo es que esta autoridad al momento de verificar en el informe 

justificado y el correo electrónico enviado al recurrente, se advirtió que el archivo o 

la información solicitada no existían las constancias respecto de los procesos de 

adjudicación en ninguno de los antes mencionados. 

 

Y finalmente por lo que hace a la pregunta número diecinueve formulada por el 

recurrente en donde solicitó el censo de luminarias actualizado a la fecha, el sujeto 

obligado en su primera respuesta manifestó que actualmente se tiene nueve mil 

quinientas veintidós luminarias instaladas, inconformándose el quejoso con dicha 

contestación debido a que solicitó el censo de luminarias no el total de ellas; a lo 

que la autoridad dio nuevamente respuesta haciendo mención que adjuntaba un 
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archivo digital con el censo solicitado por este, al escrito de fecha veintitrés de 

octubre del presente año. 

 

De la anterior manifestación, este Órgano Garante realizó un análisis observándose 

que la respuesta otorgada al recurrente, es evidente que no existe constancia 

alguna que contenga la información del interés del agraviado, es decir, no existe 

dentro del presente expediente el censo de luminarias actualizada hasta la fecha, 

ya que solo señaló que la información se le adjuntó en un archivo electrónico con lo 

solicitado, quedando de manifiesto que el sujeto obligado en su respuesta, 

únicamente se limitó a indicar de manera simple y unilateral lo antes establecido; 

sin que se desprenda que esto lo haya justificado o remitido al peticionario de alguna 

forma, siendo esta respuesta incompleta.  

 

Por consiguiente, se observa que únicamente le hizo mención de que le adjuntaba 

un archivo digital sin que en autos conste que se le haya remitido el contenido de la 

información solicitada, siendo esta el censo de luminarias, toda vez que la respuesta 

otorgada por la autoridad responsable en dicho cuestionamiento es incompleta. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181 fracción IV de 

la Ley de la Materia en el Estado de Puebla, se REVOCA las respuestas señaladas 

en los cuestionamientos números cuatro y diecinueve, que dicen: “4. la relación de 

los procesos de adjudicación ya sea por adjudicación directa, invitación a tres o licitación 

pública nacional, con información de concepto u objetivo del contrato, monto asignado y 

ejercido, empresa ganadora, por año desde el dos mil dieciocho a la fecha” y 19. Solicito el 

censo de luminarias actualizado a la fecha”, para efecto de que el sujeto obligado atienda 

la literalidad de las preguntas antes citadas mismas que deberán ser entregadas o 

enviadas al recurrente en el medio que señaló para ello, por tratarse de información 

pública de oficio.  



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal 
de San Andrés Cholula, Puebla. 

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

Solicitud: 01534320. 

Ponente: Laura Marcela Carcaño Ruíz. 
Expediente: RR-339/2020. 

 

  65  

 

Finalmente, en términos de los diversos 187 y 188 de la Ley de la Materia del Estado 

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

resolución en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir del día 

hábil siguiente a su notificación, informando a esta autoridad dicho acatamiento en 

un término no mayor de tres días hábiles, remitiendo las constancias debidamente 

certificadas para la verificación de esta. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se SOBRESEE el presente recurso de revisión en términos del 

considerando SEGUNDO, de la presente resolución al ser improcedente, respecto 

de los cuestionamientos tres y catorce de la solicitud. 

 

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

uno, dos y quince, de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

01534320, por las razones expuestas en el considerando CUARTO de la presente 

resolución. 

 
TERCERO.- Se REVOCA las respuestas señaladas en los cuestionamientos 

números cuatro y diecinueve, que dicen: “4. la relación de los procesos de adjudicación 

ya sea por adjudicación directa, invitación a tres o licitación pública nacional, con información 

de concepto u objetivo del contrato, monto asignado y ejercido, empresa ganadora, por año 

desde el dos mil dieciocho a la fecha” y “19. Solicito el censo de luminarias actualizado a la 

fecha”, para efecto de que el sujeto obligado entregué o envié al recurrente en el 

medio que señaló para ello la información antes citada por tratarse de información 

pública de oficio, por las razones señaladas en el considerando SÉPTIMO.  
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CUARTO.- Cúmplase la presente resolución en un término que no podrá 

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

   

QUINTO.- 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.  

 

SEXTO.- 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.    

 

Se pone a disposición del recurrente, para su atención, el correo electrónico 

hector.berra@itaipue.org.mx para que comunique a este Instituto sobre el 

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 al 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 San Andrés Cholula, 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 y 

CARLOS GERMAN LOESCHMANN MORENO, siendo ponente la primera de los 

mailto:hector.berra@itaipue.org.mx
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mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remota, en la Heroica 

Puebla de Zaragoza, el nueve de diciembre de dos mil veinte, lo anterior, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, del Reglamento Interior del Instituto 

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

Personales del Estado de Puebla y de conformidad con el acuerdo delegatorio de 

fecha doce de noviembre de dos mil veinte, asistidos por Héctor Berra Piloni, 

Coordinador General Jurídico de este Instituto. 

 
 
 
 
 
 

LAURA MARCELA CARCAÑO RUÍZ 
COMISIONADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 

 CARLOS GERMAN LOESCHMANN MORENO 
COMISIONADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÉCTOR BERRA PILONI 
COORDINADOR GENERAL JURÍDICO 

 


