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En veintisiete de junio de dos mil diecinueve, fue turnado a la Ponencia de la 

Comisionado LAURA MARCELA CARCAÑO RUÍZ, un recurso de revisión, 

presentado por escrito el día veinticinco del propio mes y año, ante este Instituto de 

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

del Estado de Puebla, para dictar el acuerdo correspondiente. CONSTE. 

Puebla, Puebla a veintisiete de junio de dos mil diecinueve. 

 

Dada cuenta con el recurso de revisión, interpuesto por **********, presentado por 

escrito, al cual le fue asignado el número de expediente RR-401/2019; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 169, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 50 y 55, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, se provee: 

 

PRIMERO: COMPETENCIA: Con fundamento en los artículos 6, de la 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 10 fracción I, 23, 

37, 39 fracciones I y II, 169 y 175, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Puebla, este Instituto es competente para 

conocer y resolver el presente Recurso de Revisión. 

 

SEGUNDO: PERSONALIDAD. Con fundamento en los artículos 6, fracción, 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 144, de la Ley de 

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

tiene la facultad para promover por su propio derecho el presente recurso, así como 

la necesidad de obtener del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, la declaración o 

constitución de un derecho, ante la violación o desconocimiento del mismo y del 

cual se dice que es objeto. 
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 TERCERO: ANALISIS PARA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO. En 

términos del artículo 175, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, se procede a analizar sobre la admisión 

o desechamiento del presente recurso, toda vez que dicho numeral dispone: 

 

“Artículo 175. El recurso de revisión se sustanciará de la siguiente manera: 

I. Una vez presentado el recurso, el Presidente del Instituto de Transparencia lo 
turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su 
análisis para que decrete su admisión o su desechamiento,…” 

 

Del medio de impugnación que se analiza, se advierte que en el apartado del acto 

que se recurre y motivos de inconformidad el recurrente, textualmente refiere: 

 
• “ SEÑALAR EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE RECLAMA 

NEGATIVA A ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA. ART. 170, FRACC. I” 

 

Al respecto, el inconforme acompañó copia de la respuesta que impugna, la cual 

consiste en el oficio número SSPYTM/ET/507/2019, de fecha doce de junio de dos 

mil diecinueve, suscrito por el titular de la Unidad de Transparencia del Honorable 

Ayuntamiento Municipal de Puebla, el cual, en el motivo de asunto, se advierte que 

es referente al cumplimiento a resolución, oficio que en la parte conducente refiere: 

“En cumplimiento al punto PRIMERO de la Resolución de Revocación dictada 
dentro del Expediente Número: 111/PRESIDENCIA MPAL-PUEBLA-07/2019 de 
fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla y en 
atención a su solicitud de Acceso a la Información de folio 00026319,… 

INFORMACIÓN SOLICITADA: 1. Nombre y cargo del funcionario que autoriza que 
las diversas grúas particulares presten el servicio de arrastre y salvamente a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal” (sic). 

Le comunico que la Dirección Administrativa mediante OFICIO Núm. 
S.S.P.T.M./D.A./2227/2019 de fecha diez de junio del presente año, notifica que 
después de realizar la búsqueda exhaustiva y razonada en los archivos físicos, 
materiales y eléctricos de esta Dirección, la Dirección Jurídica, la Dirección de 
Transito, todas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y del 
Archivo general Municipal, respecto de la información que solicitó no fue localizada 
y solicito la confirmación de inexistencia al honorable Comité de Transparencia. 
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En esa virtud a través de la Décimo Novena Sesión Extraordinaria con el número 
de Acta 019/CTSEXT-MPUE-11/06/2016 de fecha 11 de junio de 2019, el Comité 
de Transparencia del Honorable Ayuntamiento de Puebla confirmó la 
DELCARACIÓN DE INEXISTENCIA de la información consistente:…” 

De lo anterior, es evidente que los agravios que expone el recurrente, derivan de la 

respuesta otorgada en cumplimiento a la resolución dictada en el expediente 

111/PRESIDENCIA MPAL-SAN ANDRÉS CHOLULA-07/2019, emitida en Sesión 

Ordinaria de Pleno de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en la que, 

se advierte en su considerado segundo que el acto reclamado lo fue la negativa de 

entregar total o parcialmente la información, la inexistencia de la información y la 

falta de fundamentación y motivación en la respuesta; es decir, se estudió la causal 

de procedencia establecidas en las fracciones I, II y XI, del artículo 170, de la Ley 

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

sentido fue la de revocar para que el Honorable Ayuntamiento Municipal de San 

Andrés Cholula, Puebla, realizara lo siguiente:  

“ (…) 
 
Por lo expuesto, este Instituto de Transparencia en términos de la fracción IV del 
artículo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Puebla, determina REVOCAR el acto impugnado, a fin que el sujeto obligado, 
proporcione respuesta puntual y congruente a las solicitudes de acceso a la 
información realizadas por el recurrente, con número de folio 00026319, 00026519 
y 00026419, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia. 
 
Po lo que se REVOCAR el acto impugnado, a efecto de que se genere la certeza en 
el solicitante de la búsqueda exhaustiva de la información, manifestando los 
razonamientos lógico jurídicos con los cuales se ha determinado la inexistencia de 
lo solicitado, especificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar; mediante las 
cuales agotó los criterios de búsqueda correspondientes para que se declarara dicha 
inexistencia; salvaguardando el derecho de acceso a la información, esto de 
conformidad con lo establecido en los artículos 156, 157, 158, 159 y 160 de la Ley 
de la Materia. 
(…) 
PRIMERO.- Se REVOCA el presente asunto en términos de los considerandos 
OCTAVO y NOVENO, a efecto de que se cumpla lo establecido en cada uno de 
ellos. 
 

 

 

Ahora bien, es necesario señalar lo ordenado en el último párrafo del artículo 170, 

de la Ley de la materia, al tenor de lo siguiente: 
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“Artículo 170. Procede el recurso de revisión por cualquiera de las siguientes 
causas:  

(…) 

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un 
recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 
IV, V, VII, VIII, IX y X es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, 
mediante recurso de revisión, ante el Instituto de Transparencia.” (Énfasis añadido) 

 

En ese sentido atendiendo lo que al efecto señala el artículo de referencia, así como, 

los motivos del presente recurso de revisión en el que el inconforme señala como 

causal de su inconformidad la fracción I, del artículo 170, es evidente que ésta, no 

se encuentra descrita en el último párrafo del artículo en cuestión, como una de las 

que es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta. 

 

En razón de lo anterior, nos encontramos ante una causal de improcedencia de 

conformidad con lo que establece el artículo 182, fracción III, de la Ley de 

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

 
“Artículo 182. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

… III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 170 de la presente 
Ley;…” 

 

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

dispuesto por los artículos 181, fracción I y 182, fracción III, de la Ley de 

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

Garante determina DESECHAR el presente asunto, por improcedente en los 

términos y por las consideraciones precisadas, debiéndose notificar el presente 

proveído al recurrente en el domicilio ubicado en **********, el cual señaló para tales 

efectos.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma la Licenciada LAURA 

MARCELA CARCAÑO RUÍZ, Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Puebla, ante el Licenciado Jesús Sancristóbal Ángel, Coordinador General Jurídico.  

 

 

 

 

 

LIC. LAURA MARCELA CARCAÑO RUÍZ. 

 

LIC. JESÚS SANCRISTÓBAL ÁNGEL. 

LMCR/P2/RR-401/2019/MON/DESECHA. 

 

 


