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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO Y DE  LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO; Y CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO; 25 FRACCIÓN II Y 108 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINSITRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO  

SE EXPIDE EL SIGUIENTE  

EDICTO: 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha catorce 

de abril del año dos mil veintiuno, emitido por el Comité de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios, se le hace saber que su petición ya fue dictaminada, por el que se ordena 

notificarle por edictos, y por ello se trascribe lo siguiente: 

 
C. ANTONIO SANTANA ÁNGELES 
REPRESENTANTE DE “CONCIENCIA 
CIUDADANA COMPROMETIDA” 
PRESENTE 

 

COMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 122 y 143 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 48 fracción XVI de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México; 25, 26, 28 y 29 fracción II del Bando Municipal de Chapultepec, 
Estado de México, 2021, se da respuesta en los términos que a continuación se indican, 
y: 

CONSIDERANDO 

1. Que su petición la fundamenta en el artículo 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la complementa con preceptos legales de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

2. Que el artículo 8 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en 
breve término al peticionario. 
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3. Que la tesis aislada 221935 del Tribunal Colegiado Del Vigésimo Circuito, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época,  Tomo VIII, Septiembre de 
1991, página 124, de rubro: “DERECHO DE PETICION, ALCANCE LEGAL DEL”, 
dice: 

“Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un 
proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en 
determinado sentido, por tanto, una autoridad cumple con la obligación 
que le impone este precepto, al dictar un acuerdo, expresado por escrito, 
respecto de la solicitud que se le haya hecho, con independencia del 
sentido y términos en que esté concebido.” 

4. Que el artículo 11 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, ordena que, cuando una solicitud o promoción se formule por dos o más 
personas, deberán designar un representante común de entre ellas. Si no se hace 
el nombramiento, la autoridad administrativa o el Tribunal  considerarán como 
representante común a la persona mencionada en primer término. 
 

5. Que de igual forma el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, en la fracción III del artículo 116 indica que el peticionario debe señalar 
domicilio para recibir notificaciones. 
 

6. Que de la misma manera el Código de Procedimientos Administrativos del Estado 
de México, en su artículo 118 fracción I, mandata que el particular deberá adjuntar 
al escrito de petición el documento que acredite su personalidad, cuando no se 
gestione a nombre propio. 
 

7. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6 y 
su correlativo en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
prescribe: “  sic…Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural 
y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión. 
 

Sic… A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases: 
 
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del 
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derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 
 
El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia 
de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la 
ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, 
principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.” 
 

8. Que de conformidad con el artículo 1 de la Ley General de Transparencia y 
acceso a la información Pública y su correlativo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios es 
reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. 
 

9. Que de igual manera el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y acceso 
a la información Pública y su correlativo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios dispone que se cubrirán 
los gastos de reproducción, o por la modalidad de entrega solicitada, así como 
por el envío, que en su caso se genere, de conformidad con los derechos, 
productos y aprovechamientos establecidos en la legislación aplicable, sin que 
exceda de los límites establecidos en la presente Ley. 
 

10. Que de igual forma el artículo 127 de la Ley General de Transparencia y acceso a 
la información Pública y su correlativo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de México y Municipios determinan “De manera 
excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto 
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre 
en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya 
entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado 
para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se 
podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, 
salvo la información clasificada. 
 

11. Como se advierte de la transcripción de los preceptos legales citados se destacan 
dos cuestiones la primera que el derecho de petición como lo refiere el artículo 8 
constitucional, consiste en la posibilidad que tienen las personas de presentar 
solicitudes ante las autoridades por motivos de interés general o particular y se 
colma cuando se responde por escrito, en breve plazo, al peticionario los términos 
de su instancia y no dejarlo sin ningún acuerdo; la segunda es el derecho a la 
información, que implica acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones 
en poder de entidades públicas. Como se mencionó este derecho está contenido 
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en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su 
correlativo en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así 
como en los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. De este último precepto, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “Este derecho se tutela a 
través de los órganos garantes (institutos o comisiones de transparencia) y se 
satisface cuando se pone a disposición la información; se justifican las razones de 
su negativa (información de acceso restringido) o se acredita la inexistencia de la 
información”. 

Una vez analizado y discutido el presente punto, este Comité acuerda: 

 

ACUERDO 003 

Primero.- Con base a los considerandos 4, 6 y 11 primer supuesto se tiene como 
representante común al C. Antonio Santana Ángeles, Representante de Conciencia 
Ciudadana Comprometida, debiendo acreditar su personalidad con que se ostenta. 

Segundo.- Con fundamento en los considerandos 9, 10 y 11 segundo supuesto la 
solicitud se atenderá de la manera siguiente: 

a). En razón de que la información solicitada es bastante y su reproducción sobrepasa 
las capacidad técnica para cumplir con la solicitud en el plazo establecido, se pone a 
disposición del solicitante los documentos en consulta directa en un horario de 10:00 a 
13:30 de lunes a viernes, en las oficinas de la Tesorería Municipal, y por motivos de 
pandemia del COVID-19 así como del espacio reducido solo podrá acceder una persona 
debiendo portar cubre bocas y guantes como medidas de seguridad. 

b). Cubrir los derechos de reproducción en versión pública de los documentos que 
requiera en copia simple o certificada de conformidad con lo establecido por el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios. 

Tercero.- Respecto a la información listada en el punto 3 del inciso b), es de carácter 
confidencial cuya titularidad corresponde a los sujetos obligados y no involucran 
recursos públicos; además la manifestación se realiza ante a la Secretaria de la 
Contraloría del Estado de México, a través de Decl@ranet. Por tanto, al no contar con la 
documentación requerida, no se puede proporcionar. 

Cuarto.-  Con fundamento en el considerando 5 en correlación con el artículo 25 
fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 



 

6 

 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 3  No. 18 SECCIÓN A Vol. 03                                                                              

14 DE ABRIL DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

notifíquese por edicto debiendo publicarse por una sola vez en el Periódico Oficial 
“Gaceta Municipal” de Chapultepec, Estado de México.  

Quinto.-  Mediante oficio remítase copia certificada del presente acuerdo al Contralor del 
Poder Legislativo del Estado de México y al Comisionado presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios. 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

C. URIEL SÁNCHEZ DELGADO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,  

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

(RÚBRICA) 

 
LIC. en D. CÁNDIDO MAYA GUTIÉRREZ 

CONTRALOR MUNICIPAL 
(RÚBRICA) 

 
LIC. en D. ADRIÁN ISAAC LÓPEZ CANO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 

RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

(RÚBRICA) 

La presente publicación se realiza a petición del Comité de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Chapultepec, Estado de México, y con fundamento en el artículo 

91 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, a los catorce días 

del mes de abril del año dos mil veintiuno en Chapultepec, Estado de México. 

 
LIC. EN D. ADRIÁN ISAAC LÓPEZ CANO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
(RÚBRICA) 


