


Derivado de las reformas en materia de transparencia y
acceso a la información, se faculta a las autoridades
para tener ciertas atribuciones en la materia; sin
embargo, establece que los ciudadanos contarán con
nuevos mecanismos de defensa para tutelar sus
derechos.

Para poder garantizar un Derecho, no solo basta con
que el mismo se reconozca en la Constitución y en
nuestra legislación, es necesario, que se cuente con un
procedimiento que pueda garantizarlo.



Expedito
Efectivo
Sencillo
No oneroso

El medio judicial que proporcione el Estado,
deberá ser:

Este recurso, deberá entrar al fondo de la
controversia, para verificar si se vulneró el
derecho, en caso de ser así, deberá ordenar
al sujeto obligado correspondiente, la
entrega de la información.



Se interpondrá ante el ITAIPUE, la
Plataforma Nacional de Transparencia, o

bien, ante la Unidad de Transparencia que
conoció de la solicitud; si fuera este el caso,

la Unidad deberá remitir al Instituto dicho
recurso.

 
El recurso se podrá presentar, mediante

escrito libre o los formatos proporcionados.
 

Artículo 169 LTAIPEP.



I.- La negativa de proporcionar total o parcialmente la información solicitada.

II.- La declaratoria de inexistencia de la información solicitada.

III.- La clasificación de la información solicitada como confidencial o reservada.

IV.- La declaración de incompetencia por parte del Sujeto Obligado.

V.- La entrega de información incompleta, distinta a la solicitada, en un formato incomprensible,
ilegible y/o no accesible para el solicitante.

VI.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato
distinto al solicitado.



VII.- La inconformidad con el cálculo de los costos de reproducción o tiempos de entrega.

VIII.- La falta de respuesta del Sujeto Obligado, dentro de los plazos establecidos en esta Ley.

IX.- La falta de trámite a una solicitud.

X.- La negativa a permitir la consulta directa de la información.

XI.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta.

XII.- La orientación a un trámite específico. 

Artículo 170 LTAIPEP



El Sujeto Obligado.
Nombre del recurrente.
Domicilio del recurrente 
La fecha en que le fue notificada la respuesta.
El acto que se recurre.
Copia de la respuesta que se impugna.

El solicitante podrá interponer su recurso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
fecha en que se tuvo acceso a la información solicitada. 

Artículo 171 LTAIPEP

El recurso de revisión deberá de cumplir con los siguientes requisitos:

Artículo 172 LTAIPEP



En caso de que faltara alguno de los elementos mencionados, el ITAIPUE, hará una
prevención al recurrente para que en el término de 5 días hábiles, subsane la inconsistencia;
en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el recurso.

El ITAIPUE, resolverá el recurso de revisión, en un plazo que no podrá exceder de 40 días
hábiles, contados a partir de la recepción del mismo; dicho plazo se puede ampliar por única
ocasión hasta por 20 días hábiles más.

Artículo 174 LTAIPEP



Cuando ingresa un recurso se turnará a la ponencia correspondiente.

Los Sujetos Obligados rendirán un informe justificado y tendrán 7 días
hábiles para hacerlo.

Posteriormente se procede al cierre de instrucción.

El recurso se resolverá en un plazo no mayor a 20 días hábiles.

Artículo 175 LTAIPEP



Los Sujetos Obligados, enviará las copias certificadas,
del acuse de la solicitud; así como, los oficios que giró a
las áreas competentes como parte de la tramitación del
mismo y finalmente de la respuesta que se le dio al
solicitante; en su caso podrá anexar una “captura de
pantalla” del medio electrónico por el cual se envió
dicha respuesta. Todo ello debe de ir acompañado de un
razonamiento fundado y motivado de las causas de
origen del recurso.



El ITAIPUE, deberá aplicar una prueba de interés público con base en los
principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Artículo 178 LTAIPEP 

Los Comisionados del ITAIPUE, deberán abstenerse de resolver en
asuntos donde intervenga un “conflicto de interés” de cualquier índole.

Artículo 179 LTAIPEP



Desechar el recurso por improcedente.
Sobreseer el recurso.
Confirmar el acto o resolución impugnada.
Revocar total o parcialmente las respuestas por parte de los Sujetos Obligados, para los
efectos legales a que haya lugar.

El ITAIPUE resolverá en alguno de los siguientes sentidos:

Artículo 181 LTAIPEP 

Adicionalmente, en los casos de deshechamiento por improcedencia, se estará a lo dispuesto
por el artículo 182 de la Ley; mientras que, para el caso del sobreseimiento, se deberá consultar
los supuestos del artículo 183 de la misma Ley.



Las resoluciones que emita el ITAIPUE, son
inatacables, vinculatorias, definitivas y
obligatorias para los Sujetos Obligados.

Las resoluciones emitidas por el ITAIPUE,
pueden ser llevadas ante el INAI o bien, ante el
Poder Judicial de la Federación.

Artículos 184 y 185 LTAIPEP



El Sujeto Obligado, tendrá 10 días hábiles para entregar
la información; este plazo de manera excepcional, se
puede ampliar si así lo requiere el Sujeto Obligado.

Los Sujetos Obligados informarán al ITAIPUE del
cumplimiento a las resoluciones.

Artículos 187 y 188 LTAIPEP



Emitirá un acuerdo de incumplimiento.
Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para que en un término
no mayor a 5 días hábiles, otorgue la información.
Determinará las medidas de apremio o sanciones.

El ITAIPUE, se pronunciará en los 5 días hábiles siguientes, sobre las causas manifestadas por el
recurrente, si es que las hubiere y el resultado de la verificación realizada.

Si se considera que se dio cumplimiento, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se archivará el
expediente; en caso contrario, el Órgano Garante:

Artículo 189 LTAIPEP



Cualquier persona puede denunciar en cualquier momento el incumplimiento a las
obligaciones de transparencia.

Artículo 102 LTAIPEP

El procedimiento de denuncia citado, se integra por las siguientes etapas:

Presentación de la denuncia ante el ITAIPUE.
El Instituto solicitará un informe al Sujeto Obligado.
Resolución de la denuncia.
Ejecución de la resolución de la denuncia.

Artículo 103 LTAIPEP



Nombre del Sujeto Obligado a quien va dirigida.
Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado.

El denunciante podrá adjuntar medios de prueba.
Para el caso de las denuncias por medio escrito, deberán señalar domicilio

para oír y recibir notificaciones; en el caso de las denuncias electrónicas, se
entenderá que mediante ese medio se le harán las notificaciones

correspondientes.
Nombre del denunciante (dicha información será voluntaria si desea o no

ponerla)
 

Artículo 104 LTAIPEP



El ITAIPUE, resolverá sobre la admisión de la denuncia en los 3 días hábiles
siguientes a su recepción; de igual forma, una vez admitida la denuncia, deberá
notificar al Sujeto Obligado, en los 3 días hábiles posteriores a la admisión.

El Sujeto Obligado deberá rendir un informe de justificación en los 3 días hábiles
siguientes a que se le notificó la denuncia.

El Instituto realizará verificaciones virtuales y podrá solicitar informes
complementarios, dando nuevamente 3 días hábiles al Sujeto Obligado, para que los
envíe. Finalmente transcurrido ese término, contará con 20 días hábiles para resolver.

  
Artículos 107, 108 y 109 LTAIPEP



Los Sujetos Obligados rendirán un informe con justificación de manera fundada y
motivada. Pueden acompañarlo de evidencias para el caso concreto, copia
certificada de los acuses de carga de la Plataforma Nacional de Transparencia; así
como, “capturas de pantalla” de la “consulta ciudadana” que muestra la PNT, en
donde se observen el artículo y las fracciones y formatos denunciados,
correctamente cargados de conformidad con lo establecido por la normatividad.



Amonestación Pública
Multa, de cien a mil quinientas veces
la UMA.

El ITAIPUE, en el ámbito de su
competencia,
podrá imponer las siguientes medidas de
apremio a los integrantes de los Sujetos
Obligados:

  Artículo 192 LTAIPEP



Responsabilidad en que incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que
sean contrarias a lo dispuesto por la Ley en la materia.

Circunstancias socioeconómicas del infractor.
Nivel jerárquico, antecedentes y condiciones socioeconómicas del infractor.

Condiciones exteriores y medios de ejecución.
Antigüedad en el servicio.

Reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.
Monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

 
Las medidas de apremio no podrán ser cubiertas con recurso público.

 
Artículo 193 LTAIPEP



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Av. 5 Ote 201 Centro Histórico  Puebla, Pue. C.P. 72000 Tel. (222) 309 6060 
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.


