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Sentido: Sobreseimiento  

Visto el estado procesal del expediente número RR-0071/2021, relativo al recurso 

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

Carreteras de Cuota Puebla, en lo subsecuente el sujeto obligado, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. El diez de septiembre de dos mil veinte, la recurrente, presentó cuarenta y nueve 

solicitudes de acceso a la información pública, por escrito ante la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, a través de las cuales en síntesis requirió: 

“ 1)  

1.- Solicito copia simple monto total del gasto por combustible (diesel) de todos 

y cada uno de las unidades de la línea 6, en el año (mes por mes) 

2.- Solicito copia simple monto total del gasto por combustible (diesel) de todos y 
cada uno de les unidades de la línea 3, en el año  (mes por mes)  
3.- Solicito copia simple monto total del gasto por combustible 
 

2) 

1.- Solicito copia simple monto total del gasto por combustible (diesel) de todos 

y cada uno de les unidades de la línea 2, en el año (mes por mes) 

2.- Solicito copia simple monto total del gasto por combustible (diesel) de todos y 
cada de las unidades de la línea 2, en el año (mes por mes) 
3.- Solicito copia simple monto total del gasto por combustible (diesel) de todos y 
cada uno de lag unidades de la línea a, en el año (mes por mes) 
 

3) 

1. Solicito copia simple monto total del gasto por combustible (diesel) de todos 

y cada uno de las unidades de la línea 1, en el año (mes por mes) 

2.- Solicito copia simple monto total del gasto por combustible (diesel) de todos y cada 
uno de las unidades de la línea 1, en el año 
(mes por mes) 
3.- Solicito copia simple monto total del gasto por combustible 
 

4) 
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1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta "Línea 3". (dia por dia), el mes de septiembre de 2020 
 

5) 
1. Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras en 
Ruta "Línea 2". (dia por dia), el mes de septiembre de 2020. 
 
6) 
1. Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras en 
Ruta "Línea 1". (dia por dia), el mes de septiembre de 2020. 
 
7)  
1. Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras en 
Ruta "Línea 3". (dia por dia), el mes de agosto de 2020. 
 
8) 
1. Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras en 
Ruta "Línea 2". (dia por mes de agosto de 2020 
 
9) 
1. Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras en 
Ruta "Línea 1". (dia por dia), el mes de agosto de 2020. 
 
10) 
1. Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras en 
Ruta "Línea 3". (dia por dia), el mes de julio de 2020.  
 
11) 
1. Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras en 
Ruta “Línea 2  dia por dia), el mes de julio de 2020.  
 
12) 
1. Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras en 
Ruta "Línea 1". (dia por dia), el mes de julio de 2020. 
 
13) 
1. Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras en 
Ruta "Línea 3". (dia por dia), el mes de junio de 2020. 
 
14) 
1. Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras en 
Ruta "Línea 2". (dia por dia), el mes de junio de 2020. 
 
15) 
1. Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras en 
Ruta "Línea 1". (dia por dia), el mes de junio de 2020. 
 
16) 
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta "Línea 3". (dia por dia), el mes de mayo de 2020 
 
17) 
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1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta "Línea 2". (dia por dia), el mes de mayo de 2020 
 
18) 
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta "Línea 1". (dia por dia), el mes de mayo de 2020 
 
19) 
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta "Línea 3". (dia por dia), el mes de marzo de 2020. 
 
20) 
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta "Línea 2". (dia por dia), el mes de abril de 2020. 
 
21) 
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta "Línea 1". (dia por dia), el mes de abril de 2020. 
 
22) 
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta "Línea 3". (dia por dia), el mes de marzo 2020. 
 
23) 
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta "Línea 2". (dia por dia), el mes de marzo de 2020. 
 

24) 
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta "Línea 1". (dia por dia), el mes de marzo de 2020. 
 

25) 
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta "Línea 3". (dia por dia), el mes de febrero 2020. 
 
26)  
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta "Línea 2". (dia por dia), el mes de febrero 2020. 
 
27) 
1.- Copia simple de todas las facturas por motivo de sanitización de las terminales y 
autobuses de la RUTA 3. 
 
28) 
1.- Copia simple de todas las facturas por motivo de sanitización de las terminales y 
autobuses de la RUTA 2. 
 
 
29) 
1.- En copia simple; ¿De cuánto fue el apoyo económico que el Gobierno del Estado 
entregó a Carreteras de Cuota para la sanitización de los paraderos de la RUTA 3? 
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30) 
1.- En copia simple; ¿De cuánto fue el apoyo económico que el Gobierno del Estado 
entregó a Carreteras de Cuota para la sanitización de los paraderos de la RUTA 2?. 
 
31) 
1.- En copia simple; ¿De cuánto fue el apoyo económico que el Gobierno del Estado 
entregó a Carreteras de Cuota para la sanitización de los paraderos de la RUTA 1?. 
 
32) 
1.- Copia simple de todas las facturas por motivo de sanitización de las terminales y 
autobuses de la RUTA 1. 
 
33)  
1. Solicito en copia simple el currículum vitae del ING. Abraham Sánchez González 
2. Así como su nombramiento 
 
34) 
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta "Línea 1” (dia por dia), el mes de febrero 2020. 
 
35) 
1.- Solicito en copia simple el monto total que recaudó Ruta "Línea 3". (dia por dia), en 
el mes de Enero de 2020. 
 
36) 
1.- Solicito en copia simple el monto total que recaudó Ruta "Línea 2". (dia por dia), en 
el mes de Enero de 2020. 
 
37) 
1.- Solicito en copia simple el monto total que recaudó Ruta "Línea 1". (dia por dia), en 
el mes de Enero de 2020. 
 
38) 
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta “Línea 3” (dia por dia), en el mes de Enero de 2020. 
 
39)  
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta “Línea 2” (dia por dia), en el mes de Enero de 2020. 
 
40) 
1.- Solicito copia simple del monto total que recaudaron las unidades alimentadoras 
en Ruta “Línea 1” (dia por dia), en el mes de Enero de 2020. 
 
41) 
1.- Solicito copia simple de los número de placas, marca y modelo de todos y cada 
uno de los autobuses, que prestan su servicio como alimentadora en Ruta "Línea 3". 
 
42) 
1.- Solicito copia simple de los número de placas, marca y modelo de todos y cada 
uno de los autobuses, que prestan su servicio como alimentadora en Ruta "Línea 2". 
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43)  
1.- Solicito copia simple de los número de placas, marca y modelo de todos y cada 
uno de los autobuses, que prestan su servicio como alimentadora en Ruta "Línea 1". 
 
44) 
1.- Solicito copia simple de los número de placas, marca y modelo de todos y cada 
uno de los autobuses articulados y normales que prestan su servicio en Ruta "Línea 
3". 
 
45) 
1. Solicito copia simple de los número de placas, marcay modelo de todos y cada uno 
de los autobuses articulados y normales que prestan su servicio en Buta "Linea 8". 
  
46) 
1. Solicito copia simple de los número de placas, marca y modelo de todos y cada uno 
de los autobuses articulados y normales que prestan su servicio en Ruta "Línea 1". 
 
47) 
1. Solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos y/o comodatos que tiene 
"Carreteras de Cuota Puebla" con las empresas que tienen concesionado Buta "Línea 
3" y sus alimentadoras correspondientes. 
 

48) 
1.- Solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos y/o comodatos que tiene 
"Carreteras de Cuota Puebla" con las empresas que tienen concesionado Ruta "Línea 
2" y sus alimentadoras correspondientes. 
 
49) 
1. Solicito copia simple de todos y cada uno de los contratos y/o comodatos que tiene 
"Carreteras de Cuota Puebla" con las empresas que tienen concesionado Ruta Línea 1 
y sus alimentadoras correspondientes. 
 
 

II. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, la recurrente, interpuso ante este 

Instituto de Transparencia, por escrito un recurso de revisión aduciendo como 

motivo de inconformidad la falta de respuesta a sus cuarenta y nueve solicitudes de 

acceso a la información. 

 

III. El diez de marzo de dos mil veintiuno, el comisionado Presidente de este 

Órgano Garante, tuvo por recibido el recurso interpuesto, el cual se ingresó al 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de 
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Transparencia, correspondiéndole el número de expediente RR-0071/2021, 

turnando los presentes autos a su Ponencia, para su trámite, estudio y, en su caso, 

proyecto de resolución.  

 

IV. Por acuerdo de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite 

el recurso planteado, 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; así también se tuvo 

al recurrente ofreciendo pruebas. Por otro lado, se ordenó notificar el auto de 

admisión al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a través del 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, para efecto que rindiera su informe con justificación, anexando las 

constancias que acreditaran el acto reclamado, así como las demás pruebas y/o 

alegatos que considerara pertinentes. De igual forma, se hizo del conocimiento de 

la recurrente el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, 

así como la existencia del sistema de datos personales del recurso de revisión y se 

le tuvo señalando domicilio para recibir notificaciones. 

 

V. Mediante proveído de fecha uno de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al sujeto 

obligado rindiendo su informe con justificación, ofreciendo medios de prueba y 

formulando alegatos, y toda vez que el estado procesal de los autos lo permitía se 

admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales se desahogaron por su 

propia y especial naturaleza; de igual forma, se hizo constar que la recurrente no 

realizó manifestación alguna con relación al expediente formado y tampoco 

respondió a la vista dada por este Órgano Garante mediante proveído de fecha 

catorce de mayo del presente año, respecto de la publicación de sus datos 

personales, por lo que dicha omisión constituye su negativa para que los mismos 
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sean publicados. Finalmente se ordenó el cierre de instrucción y se turnó los autos 

para dictar la resolución correspondiente. 

 

VI. El ocho de junio de dos mil veintiuno, 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 6º de la Constitución Política de los 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 1 y 13 fracción I, del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales.  

 

Segundo. Por cuestión de técnica jurídica, antes de proceder al estudio de 

fondo del asunto, este Órgano Garante, de manera oficiosa, así como por haberlo 

solicitado el sujeto obligado, analizará si en el presente recurso se satisfacen las 

hipótesis de procedencia o se actualiza alguno de los supuestos de sobreseimiento; 

ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 183, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

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

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

por lo cual su estudio es preferente. 

De manera ilustrativa se invoca la Tesis de Jurisprudencia 2ª./J.54/98 de la Novena 

Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

VIII, Agosto de 1998, página 414, con el rubro y texto siguiente:  

 
“SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es 

improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la 

Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es 

irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.”  

 

Al respecto, tal como consta en actuaciones, la recurrente señaló concretamente 

como motivo de inconformidad, la falta de respuesta y la negativa a proporcionar lo 

solicitado, a cuarenta y nueve solicitudes de información que presentó por escrito 

ante el sujeto obligado.  

 
Ahora bien, el recurso de revisión que se analiza fue admitido a trámite a fin de 

realizar una debida substanciación, por lo cual se solicitó al sujeto obligado un 

informe con justificación, quien, atendiendo a dicho requerimiento, comunicó a este 

Instituto, que las solicitudes materia del presente recurso de revisión, aún se 

encuentran en tiempo y forma para ser atendidas, al referir lo siguiente:  

“… ANTECEDENTES 

l.- Con fecha 10 de septiembre de 2020 a las 11:02 horas, ingresaron de manera 

personal ante este Sujeto Obligado 49 solicitudes de información sin número de 

identificación, de la solicitante **********. 

2.- Con fecha 09 de marzo de 2021, la C. **********, interpuso Recurso de Revisión 

ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Puebla al cual le fue asignado el número de 

expediente a rubro citado, en el que la recurrente hace valer su inconformidad 

respecto de la falta de respuesta que este sujeto obligado "Carreteras de Cuota-

Puebla" ante las 49 solicitudes de información sin número de identificación 

ingresadas vía la Unidad de Transparencia de este Organismo. 

3.- Con fecha 17 de mayo de 2021, el Recurso de Revisión al rubro citado fue 

notificado a este Organismo vía el Sistema de Comunicación con los Sujetos 

Obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Precisados los antecedentes, este sujeto obligado procede a rendir en términos 

de ley, el siguiente: 
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INFORME CON JUSTIFICACIÓN 

De la literalidad del acto que se imputa a este Sujeto Obligado, se advierte que 

resulta infundado e inoperante el agravio vertido por el hoy recurrente en el cual 

a la letra dice: 

"Violación al artículo 170, I, VIII, Falta de respuesta del sujeto obligado" 

Que derivado de lo antes transcrito, se advierte que la hoy recurrente hace 

referencia a que las solicitudes de acceso a la información ingresadas de manera 

personal sin número de identificación ante este sujeto obligado no fueron 

respondidas en plazos que establece la Ley en la materia, así como la circular, 

me permito manifestar que derivado del fenómeno de salud “virusCOVID-19” se 

implementaron a nivel Estatal medidas para evitar propagación de la 

enfermedad, por lo que en ese sentido, el Pleno del Instituto de Transparencia 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Puebla, con fecha 17 de marzo de 2020 emitió el Acuerdo por el cual se 

suspendieron los términos y plazos de solicitudes de acceso a la información y 

para ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

(ARCO), así como de 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 parte de ese Instituto. 

Asimismo, dicho plazo se amplió por los Acuerdos de fechas: 17 de marzo, 2 de 

abril. 30 de abril, 28 de mayo, 12 de junio 29 de junio, 15 dejulio,30 de julio, 14 de 

agosto, 31 de agosto, 15 de septiembre todos del 2020, así como del 12 de enero 

de 2021, emitidos por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla; así 

como el Oficio CCP/LT/012/2020 (ANEXO 2), mediante el cual se solicita al 

ITAIPUE se mantengan suspendidos los plazos y términos respecto de las 

solicitudes de acceso a la información y para el ejercicio de derechos de acceso, 

rectificación cancelación y oposición (ARCO) así como los recursos de revisión, 

denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia y verificaciones 

de tratamiento de datos personales. 

PRIMERO.- Al respecto. me permito manifestarle que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) estimó que el COVID-19, conocido como coronavirus" puede ser 

caracterizado como una pandemia y entre las recomendaciones realizadas por 

esta Organización, se encuentra la buena higiene de manos y respiratoria 

(cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar), asimismo se debe evitar el 

contacto estrecho con personas. 

Que en respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores 

prácticas y en atención a las recomendaciones de la OMS. resulta necesario que 

la Administración Pública de Puebla, adopte medidas que permitan limitar el 

número de casos y frenar la propagación del virus, esto, acorde con un sentido 

de responsabilidad social para anteponer, en todo momento, la salud, bienestar 

e integridad de los servidores públicos, así como de todos los poblanos. En 

razón de lo anterior me permito indicar a usted, que de conformidad con lo 
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establecido en el "ACUERDO del Ejecutivo del Estado. por el que se extiende la 

vigencia del periodo establecido al treinta de abril de dos mil veinte de diversos 

acuerdos, ampliándose hasta que se emita aquel que determine su terminación", 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintiocho de abril de dos mil 

veinte, que se refiere a los siguientes Acuerdos: 

"ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que determina que todas las madres 

trabajadoras del Gobierno del Estado de Puebla, o en su caso, las personas 

encargadas del cuidado de los niños legalmente comprobado y que presten a 

éste sus servicios", ingresarán a las once de la mañana tratándose de aquellas 

cuyo horario de ingreso sea anterior a esta hora, en el caso de que sus hijos o 

personas a su cuidado sean alumnos y se encuentren gozando de suspensión 

de las clases en las escuelas de educación, durante el periodo que comprende 

del veintitrés de marzo al diecisiete de abril de dos mil veinte, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el diecisiete de marzo de dos mil veinte". 

"ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que determina que durante el periodo 

comprendido del veintitrés de marzo al diecisiete de abril de dos mil veinte no 

se presenten a trabajar los trabajadores integrantes de la administración pública 

del Gobierno del Estado de Puebla, mayores de sesenta años. personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas o en lactancia, personas con enfermedades 

crónicas que por su naturaleza pongan en riesgo la salud, gozando de su sueldo 

normal", publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de marzo de 

dos mil veinte'  

"ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que ordena la suspensión de las 

labores presenciales en la Administración Pública Estatal, de las áreas que no 

resulten indispensable para hacer frente de manera oportuna y eficaz a la 

situación de emergencia que vive el Estado de Puebla, cumpliendo con sus 

atribuciones legales donde determine el trabajador resguardar su integridad 

física y salud, durante el periodo que comprende los días veintitrés de marzo al 

diecinueve de abril de dos mil veinte, en los términos que se especifican en el 

presente Acuerdo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintitrés de 

marzo de dos mil veinte". 

En razón de lo expuesto, las actividades de Transparencia de este Organismo 

estaban suspendidas por considerarse un área a nivel transversal no 

contemplada como actividad esencial. 

 

Aunado a lo anterior, resulta menester precisar que de conformidad con los 

Acuerdos de fecha 17 de marzo, 2 de abril, 30 de abril, 28 de mayo, 12 de junio 

29 de junio 15 dejuli0 30 de julio 14 de agosto, 31 de agosto, 15 de septiembre 

todos del 2020, así como del 12 de enero de 2021, emitidos por el Pleno del 

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

Datos Personales del Estado de Puebla, y derivado de la contingencia por el 

COVID-19, le informo que los plazos para atender las solicitudes de acceso se 

suspendieron del 17 de marzo de 2020 al 05 de mayo de 2021, por lo cual se 

reactivaron los plazos para atender las solicitudes de acceso a la información, 

recursos de revisión y las denuncias por incumplimiento de las Obligaciones de 
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Transparencia. a partir del 06 de mayo de la anualidad de conformidad con el 

Oficio CCP UT 006 2021 (ANEXO 3), en consecuencia, el plazo para atender las 

solicitudes empezó a correr al día siguiente. Razón por la cual no se ha dado 

respuesta a las 49 solicitudes sin número de identificación presentada por la C. 

**********dirigidas a este Sujeto Obligado, en atención a que el plazo legal -reitero- 

para emitir las respectivas respuestas, no ha fenecido. 

    

 

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Pueble en su artículo 150 que a la letra dice: 

Artículo 150. Las solicitudes de acceso realizadas en los términos de la presente 

Ley, deberán ser atendidas en el menor tiempo posible, que no podrá exceder 

de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de 

aquélla o de aquél en el que se tenga por desahogada la prevención que en su 

caso se haya hecho al solicitante. 

Derivado de lo anterior, aún no se vencen las respuestas de este sujeto obligado. 

siendo esta la razón por la cual no se ha dado respuesta a la solicitante. 

SEGUNDO.- Es importante mencionar que de las constancias que integran el 

presente expediente, se puede advertir que debe operar el DESECHAMIENTO del 

presente recurso de revisión interpuesto, ello por improcedente en términos de 

lo dispuesto por el artículo 182 fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Puebla, en razón de que no se actualiza 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 170 del ordenamiento citado 

para su procedencia. …” 

 

 

A fin de sustentar su dicho, el sujeto obligado anexó a su informe entre otras, las 

constancias siguientes en copia certificada: 

 

➢ Oficio CCP/UT/012/2020, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, 

suscrito por el entonces titular de la Unidad de Transparencia y encargado 

Ingreso (Dentro 
del periodo de 
suspensión de 

términos) 

Reactivación de términos y 
plazos para dar contestación 
a solicitudes de información 

Fecha de respuesta a las 49 
solicitudes de información, 
(20 días hábiles contados a 

partir del día siguiente de la 
presentación de la solicitud . 

10/09/2021 (sic) 06/05/2021 03/06/2021 
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de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del sujeto obligado, dirigido 

a la entonces presidente de este Instituto de Transparencia.  

➢ Impresión de un correo electrónico de fecha diecisiete de septiembre de dos 

mil veinte, enviado por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado a este Instituto de Transparencia. 

➢ Oficio número CCP UT 006/2021, de fecha cuatro de mayo de dos mil 

veintiuno, suscrito por el director de Asuntos Jurídicos y titular de la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al presidente de este Instituto 

de Transparencia, a través del cual informa la reactivación de plazos y 

términos para la atención de términos para la atención de solicitudes de 

información, recursos de revisión y de denuncias por incumplimiento a la 

publicación de obligaciones de transparencia. 

 

En ese orden de ideas, es factible indicar los plazos que la Ley en la materia prevé, 

para que los sujetos obligados den contestación a las solicitudes de acceso a la 

información interpuestas ante ellos, así como, el término legal para que los 

solicitantes puedan interponer los medios de impugnación en contra de dicha 

omisión, los cuales se encuentran establecidos en los artículos 150 y 171 de la Ley 

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

letra dicen:  

 

“ARTÍCULO 150. Las solicitudes de acceso realizadas en los términos de la 

presente Ley, deberán ser atendidas en el menor tiempo posible, que no podrá 

exceder de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquélla o de aquél en el que se tenga por desahogada la 

prevención que en su caso se haya hecho al solicitante.  

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más, 

siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 

resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.  

El sujeto obligado deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del 

plazo, las razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse 
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como causales de ampliación motivos que supongan negligencia o descuido del 

sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.”  

 “ARTÍCULO 171. El solicitante, podrá presentar el recurso de revisión dentro de 

los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se tuvo acceso a la 

información, en que se notificó la respuesta, o en que venció el plazo para su 

notificación. “  

 

De los preceptos legales antes citados se advierten que las solicitudes de acceso 

de información presentadas ante el sujeto obligado, deberán responderse en el 

menor tiempo posible; es decir, dentro del plazo máximo de veinte días hábiles 

siguientes a la presentación del requerimiento de información por parte del 

solicitante; asimismo, de manera fundada, motivada y aprobado por su Comité de 

Transparencia la autoridad responsable podrá ampliar el término legal antes 

indicado por diez días hábiles más, el cual se le notificaría al ciudadano antes del 

vencimiento del primer plazo establecido en la Ley; asimismo, en el caso que la 

autoridad responsable diera o no contestación a la solicitud de acceso de la 

información en el plazo legal, el solicitante podría interponer en contra de dicha 

respuesta o la omisión de la misma un recurso de revisión, dentro del término de 

quince días hábiles siguientes, en que se le notificó la contestación o se le venció al 

sujeto obligado para notificarle al ciudadano la respuesta de su petición de 

información.   

 

Sin embargo, tal como lo ha justificado el sujeto obligado, al momento de haberse 

presentado la solicitud de información, éste se encontraba legalmente suspendido 

para atender las solicitudes de acceso a la información, lo anterior derivado del 

fenómeno de salud Covid-19, sustentando la referida suspensión entre otros, en los 

Acuerdos del Ejecutivo del Estado, de fechas veintitrés de marzo y veintiocho de 

abril, ambos de dos mil veinte; así como, en la atención que brindó a lo solicitado 

por parte de este Instituto de Transparencia, en el acuerdo de fecha cuatro de 

agosto de dos mil veinte y que, de igual manera, en virtud de lo requerido a los 

sujetos obligados, mediante el resolutivo segundo del acuerdo de fecha quince de 
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enero de dos mil veintiuno, mediante memorándum número CCP UT 006/2021, de 

fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el director de Asuntos 

Jurídicos y titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al 

presidente de este Instituto de Transparencia, a través del cual informa la 

reactivación de plazos y términos para la atención de términos para la atención de 

solicitudes de información, recursos de revisión y de denuncias por incumplimiento 

a la publicación de obligaciones de transparencia. 

 

Por tanto, tomando en consideración lo anterior; si la recurrente presentó sus 

solicitudes de acceso a la información de forma física ante la Unidad de 

Transparencia Carreteras de Cuota Puebla, el día diez de septiembre de dos mil 

veinte, también lo es que, en la fecha de presentación de dicha solicitud, se 

encontraban suspendidos los plazos y términos para dar respuesta a las 

solicitudes de acceso a la información presentadas ante el sujeto obligado de 

referencia, por lo que, tomando en consideración la citada suspensión, así como la 

fecha en que el sujeto obligado comunicó la reanudación de plazos y términos, 

resulta evidente que al momento de la interposición del medio de impugnación ante 

este Instituto de Transparencia, es decir, el nueve de marzo de dos mil veintiuno, 

aún no se comenzaban a computar los plazos y términos para dar respuesta 

a la solicitud de información, tal como se ha precisado con anterioridad. 

 
 

Así las cosas, este Órgano Garante advierte que el medio de impugnación que nos 

ocupa es improcedente, al no actualizarse alguno de los supuestos establecidos en 

el artículo 170, de la Ley de la materia. 

 

Por las razones antes expuestas, con fundamento en los artículos 181 fracción II, 

182 fracción III, y 183, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, este Órgano Garante determina 
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SOBRESEER el presente asunto, por improcedente en los términos y por las 

consideraciones precisadas. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

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

considerando SEGUNDO, de la presente resolución. 

   

En el momento procesal oportuno, se ordena archivar el expediente como 

totalmente concluido, sin ulterior acuerdo. 

 

Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tales 

efectos y al Titular de la Unidad de Transparencia de Carreteras de Cuota Puebla, 

a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 

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 FRANCISCO JAVIER GARCÍA BLANCO y 

LAURA MARCELA CARCAÑO RUÍZ, siendo ponente el primero de los 

mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remota en la Heroica 

Puebla Zaragoza, el día nueve de junio de dos mil veintiuno, asistidos por Héctor 

Berra Piloni, Coordinador General Jurídico de este Instituto. 
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LAURA MARCELA CARCAÑO RUÍZ 
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La presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión relativo al expediente RR-

0071/2021, resuelto en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remota el nueve de junio de dos mil 

veintiuno.  
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