
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700265416 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

Ciudad de México, a siete de diciembre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“presupuesto federal otorgado al municipio de Quecholac, Puebla del Ramo 33 del año  
2010 a 2015 y en qué proyectos se aplicaron los recursos económicos.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de Puebla la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 57, 102, 103, 105 y 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y 1, 2, 3, 4, 46, 78, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 149 y 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Puebla, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
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… 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 
y legalidad; 

… 

V. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

… 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los 
Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

… 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

Artículo 1 El Estado de Puebla es una entidad jurídica y política, organizada conforme a los 
principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. 

Artículo 57  Son facultades del Congreso:  

…  

XXVIII.- Aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, así como las zonas catastrales y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que sirvan de base para el cobro de las  
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XXIX.- Establecer las bases que permitan al Estado y a los Municipios, coordinarse en materia 
de ingreso, gasto, deuda y patrimonio público, para su desarrollo e inversión. 

… 

XXXII.- Expedir las leyes que regulan las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, evaluación, aprobación, control, adjudicación, contratación y ejecución de 
Proyectos para Prestación de Servicios, o demás proyectos relacionados a obra pública, bienes 
o servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; y 

XXXIII.- Examinar, discutir y aprobar, en su caso, en la Ley de Egresos del Estado 
correspondiente, y de manera prioritaria, las erogaciones anuales o plurianuales que cubran los 
gastos correspondientes a los Proyectos para Prestación de Servicios y demás proyectos 
relacionados a obra pública, bienes o servicios, que sean plurianuales en los ejercicios fiscales 
en que estén vigentes los mismos y que sean celebrados por el Ejecutivo, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en la ley de la materia o para los que, en su caso, se afecten 
ingresos del Estado de conformidad con la fracción VIII.  

Para este efecto y en caso de que así lo disponga la Ley de la materia, el Ejecutivo deberá 
presentar previamente al Congreso la información que, con forme a dicha Ley de la materia, 
corresponda a cada proyecto para ser examinado, discutido y aprobado, en su caso, por el 
Congreso.  

Asimismo, examinar, discutir y aprobar, en su caso, los presupuestos multianuales que el 
Ejecutivo proponga establecer en la iniciativa de Ley de Egresos del Estado, destinados a la 
ejecución de inversiones públicas productivas y otras. 

… 

Artículo 102  El Municipio libre constituye la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado; cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y 
Síndicos que la ley determine. Las elecciones de los Ayuntamientos se efectuarán el día y año 
en que se celebran las elecciones federales para elegir Diputados al Congreso General. Las 
atribuciones que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal, se ejercerán por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna, entre éste y el 
Gobierno del Estado. 

I.- Los Ayuntamientos se complementarán: 

a) En el Municipio Capital del Estado, hasta con siete Regidores, que serán acreditados conforme 
al principio de representación proporcional. 

b) En los municipios que conforme al último censo general de población tengan noventa mil o 
más habitantes, hasta con cuatro Regidores, que serán acreditados conforme al mismo principio;  

c) En los municipios que conforme al último censo general de población tengan de sesenta mil a 
noventa mil habitantes, hasta con tres Regidores, que serán acreditados conforme al mismo 
principio; 

d) En los demás Municipios, hasta con dos Regidores que serán acreditados conforme al mismo 
principio; 

e) En los casos a que se refieren las fracciones anteriores, los Regidores se acreditarán de entre 
los partidos políticos minoritarios que hayan obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
votación emitida en el municipio, de acuerdo con las fórmulas y procedimientos que establezca 
la Ley de la materia. 
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f) En todo caso, en la asignación de Regidores de representación proporcional se seguirá el 
orden que tuviesen los candidatos en las planillas correspondientes, con excepción de quienes 
hubiesen figurado como candidatos a Presidente Municipal o Primer Regidor y a Síndico. 

II.- Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndico de los Ayuntamientos podrán ser electos 
consecutivamente para el mismo cargo por un período adicional. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan perdido o renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato. 

No podrán ser electos para un tercer período consecutivo, como propietarios:  

a) Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndico de los Ayuntamientos, electos 
popularmente.  

b) Las personas que desempeñen o hayan desempeñado las funciones propias de esos cargos, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé y la forma de su nombramiento, designación 
o elección. 

... 

Artículo 103 Los Municipios tienen personalidad jurídica, patrimonio propio que los 
Ayuntamientos manejarán conforme a la Ley, y administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones 
y otros ingresos que la Legislatura del Estado establezca a favor de aquéllos y que, entre otros, 
serán:  

I.- Las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que se aprueben sobre propiedad 
inmobiliaria, fraccionamientos de ésta, división, consolidación, traslación, mejora y las que 
tengan como base el valor de los inmuebles. 

II.- Las participaciones federales. 

III.- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

a)…  

c) Los presupuestos de egresos de los Municipios serán aprobados por los respectivos 
Ayuntamientos, con base en los ingresos de que dispongan, en los que se deberán incluir 
invariablemente los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores 
públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 134 de esta Constitución. 

Los Ayuntamientos podrán autorizar las erogaciones plurianuales para Proyectos para 
Prestación de Servicios, así como demás proyectos relacionados a obra pública, bienes o 
servicios que afecten ingresos del Municipio que determinen conforme a lo dispuesto en la ley 
en la materia; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los Presupuestos de 
Egresos durante la duración de los contratos de dichos proyectos; la aprobación de las partidas 
para cumplir con dichas obligaciones deberá hacerse de manera prioritaria.  

d) Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura del Estado, 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones de 
mejoras y productos; así como las zonas catastrales y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

IV.- Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen, conforme a la ley.  

… 
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Artículo 105 La administración pública municipal será centralizada y descentralizada, con 
sujeción a las siguientes disposiciones:  

I.- Los Ayuntamientos residirán en las cabeceras de los Municipios y serán presididos por el 
Primer Regidor, quien tendrá el carácter de Presidente Municipal. 

II.- Podrán establecerse las entidades que se juzguen convenientes para realizar los objetivos 
de la administración Municipal. 

III.- Los Ayuntamientos tendrán facultades para expedir de acuerdo con las Leyes en materia 
Municipal que emita el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

El objeto de las Leyes en materia Municipal, será establecer:  

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 
y legalidad;  

… 

XVIII.- El Congreso del Estado en la Ley Orgánica Municipal, establecerá las bases para la 
expedición de los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, las cuales serán por lo menos las siguientes:  

… 

Artículo 106 La Ley Orgánica Municipal, además de reglamentar las disposiciones de esta 
Constitución relativas a los Municipios, establecerá:  

I.- El mínimo de población, extensión, límites y demás requisitos para la formación, supresión y 
erección de los Municipios.  

II.- El número de Regidores y Síndicos que formarán los Ayuntamientos, debiendo aquéllos y 
éstos ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos el día de su elección.  

III.- La forma de elegir Concejos Municipales que ejerzan la autoridad local.  

IV.- Las causas de suspensión de los Ayuntamientos y de revocación o suspensión del mandato 
de alguno de los miembros de éstos, así como el procedimiento para que los afectados sean 
oídos y tengan la oportunidad de rendir pruebas y alegar lo que estimen a su derecho, antes de 
que el Congreso suspenda o revoque el mandato.  

V.- La forma de Constituir (sic) los Ayuntamientos cuando los Regidores electos no concurran, o 
los presentes no constituyan mayoría a la primera Sesión de Cabildo, con la cual debe iniciarse 
el ejercicio de su período. 

 … 

Ley Orgánica Municipal 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en los Municipios que 
conforman el Estado Libre y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la 
integración y organización en el ámbito municipal del territorio, la población y el gobierno, así 
como dotar de lineamientos básicos a la Administración Pública Municipal,  desarrollando las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del 
Estado.  
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Artículo 2.- El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, base de la división territorial 
y de la organización política y administrativa del Estado de Puebla, integrado por una comunidad 
establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular directa, el cual tiene como 
propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas de la población 
que se encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y organizar la 
participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades.  

Artículo 3.- El Municipio se encuentra investido de personalidad jurídica y de patrimonio propios, 
su Ayuntamiento administrará libremente su hacienda y no tendrá superior jerárquico. No habrá 
autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno del Estado.  

Artículo 4.- El Estado de Puebla se conforma por los siguientes Municipios:  

1…  

117.- Quecholac 

… 

Artículo 46.- Los Ayuntamientos estarán integrados por un Presidente Municipal, Regidores y 
Síndico, que por elección popular directa sean designados de acuerdo a la planilla que haya 
obtenido el mayor número de votos. El número de Regidores para cada Ayuntamiento se 
establecerá conforme a las bases siguientes:  

I.- En el Municipio Capital del Estado, con dieciséis Regidores de mayoría, además del 
Presidente Municipal;  

II.- En los Municipios que conforme al último Censo General de Población tengan sesenta mil o 
más habitantes, por ocho Regidores de mayoría, además del Presidente Municipal; y  

III.- En los demás Municipios, por seis Regidores de mayoría, además del Presidente Municipal. 
… 

Artículo 78.- Son atribuciones de los Ayuntamientos:  

I… 

III.- Aprobar su organización y división administrativas, de acuerdo con las necesidades del 
Municipio;  

IV.- Expedir y actualizar Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, referentes a su organización, funcionamiento, servicios 
públicos que deban prestar y demás asuntos de su competencia, sujetándose a las bases 
normativas establecidas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
vigilando su observancia y aplicación; con pleno respeto a los derechos humanos que reconoce 
el orden jurídico nacional;  

… 

VIII.- Presentar al Congreso del Estado, a través del Ejecutivo del Estado, previa autorización de 
cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, el día quince de 
noviembre la Iniciativa de Ley de Ingresos que deberá regir el año siguiente, en la que se 
propondrá las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y en 
su caso los productos y aprovechamientos.  

… 

IX.- Aprobar el Presupuesto de Egresos del año siguiente, a más tardar dentro de los cinco días 
siguientes a aquél en el se haya aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate, que 
deberá enviar al Ejecutivo del Estado, para que ordene su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, remitiendo copia del mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado;  
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… 

XII.- Revisar y aprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio del Presupuesto de Egresos 
inmediato anterior, que presente el Presidente Municipal, para su remisión al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en los plazos que señale la legislación aplicable; así como 
revisar y aprobar el Acta Circunstanciada del estado que guarda la Hacienda Pública y los bienes 
del Municipio al término de su gestión Constitucional, en términos de la presente Ley;  

… 

Artículo 140.- El Patrimonio Municipal se constituye por la universalidad de los derechos y 
acciones de que es titular el Municipio, los cuales pueden valorarse económicamente y se 
encuentran destinados a la realización de sus fines.  

Forman parte del Patrimonio Municipal, la Hacienda Pública Municipal, así como aquellos bienes 
y derechos que por cualquier título le transfieran al Municipio, la Federación, el Estado, los 
particulares o cualquier otro organismo público o privado.  

Artículo 141.- La Hacienda Pública Municipal se integra por:  

I.- Las contribuciones y demás ingresos determinados en las leyes hacendarias de los 
Municipios, en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 
leyes aplicables;  

II.- Las participaciones y demás aportaciones de la Federación que perciban a través del Estado 
por conducto del Ejecutivo, de conformidad con las leyes federales y estatales, o por vía de 
convenio, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine el Congreso del 
Estado;  

III.- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo;  

IV.- Los capitales y créditos a favor del Municipio, así como los intereses y productos que generen 
los mismos;  

V.- Las rentas, frutos y productos de los bienes municipales;  

VI.- Los ingresos que por cualquier título legal reciban;  

VII.- Las utilidades de las empresas de participación municipal que se crearen dentro de los 
ámbitos de la competencia de los Ayuntamientos; y  

VIII.- Los demás ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor en las leyes 
correspondientes.  

… 

Artículo 143.- Los Ayuntamientos, de conformidad con la ley, administrarán libremente la 
Hacienda Pública Municipal y deberán, dentro de los límites legales correspondientes y de 
acuerdo con el presupuesto de egresos y el Plan de Desarrollo Municipal vigentes, atender 
eficazmente los diferentes ramos de la Administración Pública Municipal.  

… 

Artículo 146.- A más tardar el treinta de septiembre de cada año, las Comisiones y los titulares 
de las dependencias y entidades municipales, así como las Juntas Auxiliares, elaborarán el 
anteproyecto de presupuesto de egresos en lo referente a su ramo, en el que se indiquen las 
necesidades a satisfacer para el año siguiente, los proyectos para satisfacerlas, su costo, y las 
prioridades de dichos proyectos, así como los tabuladores desglosados en los que se señale la 
remuneración que percibirán los servidores públicos de los Municipios y de las Entidades 
Paramunicipales, la cual deberá ser equitativa, adecuada e irrenunciable por el desempeño de 
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su función, empleo, cargo o comisión y proporcional a sus responsabilidades, exceptuándose los 
que en términos de las disposiciones legales se declaren gratuitos.  

… 

Artículo 147.- Tratándose del ejercicio que corresponda al inicio de la Administración Municipal, 
el Ayuntamiento electo deberá ratificar o, en su caso, proponer modificaciones al presupuesto de 
egresos vigente a más tardar el primero de junio del año correspondiente. Después de esta fecha 
no se podrá proponer modificación alguna.  

En caso de que se propongan modificaciones, las mismas deberán ser aprobadas por la mayoría 
del Cabildo, haciéndolo del conocimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.  

Artículo 148.- El presupuesto de egresos deberá contener las previsiones de gasto público que 
habrán de realizar los Municipios.  

El gasto público comprende las erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física, 
inversión financiera, o cualquier otra erogación, así como la cancelación de pasivo que realicen 
los Ayuntamientos en el ejercicio de sus facultades.  

Artículo 149.- La formulación de estados financieros o presupuestales se realizará con base en 
los principios, sistemas, procedimientos y métodos de contabilidad generalmente aceptados y 
conforme a las normas previstas en otros ordenamientos aplicables y a los lineamientos que al 
efecto establezca el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.  

Artículo 150.- El gasto municipal se ejercerá de acuerdo a lo que determine el Ayuntamiento, 
pero como mínimo deberá proveerse para lo siguiente:  

I.- Educación pública;  

II.- Seguridad pública;  

III.- Centros de salud pública y Centros de Readaptación Social;  

IV.- Gastos de conservación de edificios públicos;  

V.- Obras públicas de utilidad colectiva;  

VI.- Servicios públicos;  

VII.- Sueldos de servidores públicos del Ayuntamiento;  

VIII.- Aportaciones a Planes de Desarrollo Estatal, Regional o Municipal;  

IX.- Juntas Auxiliares;  

X.- Conservación y protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico;   

XI.- Control de la fauna nociva; y  

XII.- Conservación y promoción de la identidad y cultura de los pueblos y poblaciones indígenas. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Acceso 
a la Información Pública Municipal, ubicada en Avenida Independencia No. 1; Colonia Centro; Quecholac, 
Puebla; al teléfono 249-423-0043; al correo electrónico ayuntamientodequecholac@gmail.com,  e incluso podrá 
consultar la página: 

http://transparencia.quecholac.gob.mx/ 
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Asimismo, a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla, ubicada en Privada 7a Sur No. 4301, Colonia Huexotitla; C.P. 72534, 
Puebla, Puebla, a los teléfonos 222-777-1111 y 01-800-087-2247 o a través del Sistema Infomex Puebla, 
en la dirección electrónica: 

 http://infomex.puebla.gob.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.congresopuebla.gob.mx/ 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 
Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o 
ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


