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Ciudad de México, a doce de octubre 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. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“¿Cuáles fueron los motivos oficiales del retiro del Asta Bandera ubicado en la colonia La Loma 

Xicohténcatl, Tlaxcala?” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“Dirección Asta Bandera, en dirección hacia el Boulevard del Maestro de la colonia La Loma 

Xicohténcatl y sobre la Avenida Independencia, con rumbo al centro histórico de Tlaxcala?” (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 Tlaxcala 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, 7, 86, 90 y 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 1, 2, 3 

y 57 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 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; 

… 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

a)…  

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

… 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-

económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de 

los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

Artículo 1. El Estado de Tlaxcala es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, es libre 

y soberano en lo concerniente a su régimen interior. 

… 

Artículo 7. Los municipios integrantes del Estado son:  

… 

Tlaxcala;  

 … 

Artículo 86. El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por la población asentada en su territorio y un 

Gobierno que tendrá por objeto procurar el progreso y bienestar de sus comunidades. Está 

investido de personalidad jurídica y administrará su patrimonio conforme a la ley. 

… 

Artículo 90. Los municipios están investidos de personalidad jurídica y su patrimonio lo 

manejarán a través de su Ayuntamiento.  

Cada ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un síndico y los regidores cuya 

cantidad determinen las leyes aplicables. Por cada integrante propietario habrá un suplente.  
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El presidente municipal, el síndico y los regidores tendrán el carácter de munícipes y serán 

electos por medio de planillas, en la circunscripción municipal, en procesos electorales ordinarios 

cada tres años, o en el plazo y para el periodo que determinen el Congreso del Estado y las leyes 

aplicables en caso de procesos electorales extraordinarios. También tendrán ese mismo carácter 

los presidentes de comunidad y las leyes aplicables determinarán las reglas, los procedimientos 

y las modalidades de su elección, así como sus atribuciones y obligaciones. 

… 

Artículo 93. Es obligación de los ayuntamientos atender y promover la prestación de los servicios 

públicos generales que requiera la comunidad.  

… 

Los municipios tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:  

a)… 

g) Calles, parques, jardines y su equipamiento;  

… 

i) Los demás que determine el Congreso, tomando en cuenta las condiciones territoriales y 

socioeconómicas, así como su capacidad administrativa y financiera.  

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de sus funciones o la prestación de 

los servicios a su cargo, los ayuntamientos observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.  

… 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 

Artículo 1. La presente ley determina la organización y funcionamiento del Gobierno Municipal 

en el Estado, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Artículo 2. El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por la población asentada en su territorio y un 

gobierno que tendrá por objeto procurar el progreso y bienestar de sus comunidades. Está 

investido de personalidad jurídica y administrará su patrimonio conforme a la ley. 

Artículo 3. El Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, integrado por un Presidente 

Municipal, un Síndico; regidores cuyo número determine la legislación electoral vigente, y los 

presidentes de comunidad quienes tendrán el carácter de munícipes en términos de lo que 

establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Entre el Ayuntamiento y los demás niveles de gobierno no habrá autoridad intermedia. 

… 

Artículo 57. Los Ayuntamientos administrarán y reglamentarán los servicios públicos y funciones 

que presten, considerándose, en forma enunciativa, los siguientes: 

I… 

V. Construcción y conservación de calles, guarniciones y banquetas; 

… 

IX. Infraestructura, operación y control para vialidad y tránsito vehicular; 

… 

XI. Conservación del equipamiento urbano y de áreas verdes; 

XII. Embellecimiento y conservación de los centros de población; 
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… 

En consecuencia, podrá dirigirse directamente a la Oficina Responsable de Información Pública 

y Datos Personales del Municipio de Tlaxcala, ubicada en Portal Hidalgo No. 6, Colonia Centro Tlaxcala, 

Tlaxcala, C.P. 90000,  al teléfono 01-246-462-0014 extensión 256, al correo electrónico 

aritlaxcala@hotmail.com, e incluso podrá consultar la página:  

http://www.capitaltlaxcala.gob.mx/ 

Asimismo, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, ubicado en Calle 17 No. 

236, Colonia La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlaxcala C.P. 90062, a los teléfonos 246-462-0039 y 246-

462-0039, al correo electrónico contacto@iaiptlaxcala.org.mx,  o a través del Sistema Infomex Tlaxcala, 

en la dirección electrónica: 

http://www.infomextlaxcala.org.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.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/ 

No obstante, en caso 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  
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