
Colofón Versión Pública.
aOTTTUTO DE.TIMW3P6SENCIA. ACC£sO A LA
KFOR’WACtav! POBUCA V BROTECOÓN K
DATOS PERSONALES DR ESTADO DE PlffBLA

Ponencia Uno1. El nombre del área del cual es
itular quien clasifica. .

RR-0121/2022li. La identificación del
documento del que se elabora la
versión pública.

UL Las partes ó secciones
clasificadas, así como las páginas que
la conforman.

1. Se eliminó el nombre del recurrente
de la página 1.

Artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 7 fracción X y 134 fracción I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla, numeral
trigésimo octavo fracción primera de los

en Materia de
Desclasificación de la

Líneamientos Generales
Clasificación y

IV. Fundamento legal, indicando
el nombre del ordenamiento, el o los
artículos, fracción(es), párrafo(s) con
base en los cuales se sustente la
clasificación; así como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.

Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, 3 fracción IX de la Ley
General de Protección de Datos Personales

Posesión de Sujetos Obligados, y 5
fracción VIII de la Ley de Protección de Datos
Personales

en

en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla

7
V, Firma autógrafa de quien

clasifica.

a.- tóiáfeísco Javier García Blañc^o.
Comisionado Ponente

/,

>*

i.

i C

i b.-Jacobo^Pérez Nolasco
Secretario de Instrucción

V|. Fecha y núrnero de! acta de
lá sesión de Comité donde se aprobó la
versión pública.

f

Acta de la sesión número 40, de quince de
julio de dos mil veintidós.fe
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR.0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sentido de la Resolución: Sobreseimiento, Confirmación y Revocación

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

l^í3TI^JIO D: TCAUsPASOtQA. ACCESO A LA
fftFOPMACaÓf! POBUCAY PBOTECCION Dé
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Visto el estado procesal del expediente número RR-0121/2022 y sus acumulados
RR-0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022, 0125/2022 y RR-0126/2022, relativo a
los recursos de revisión interpuestos por  en lo sucesivo

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEel recurrente, en contra del

HUAQUECHULA, PUEBLA, en lo continuo el sujeto obligado, se procede a dictar
resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el entonces solicitante presentó vía
electrónica, a través de la

acceso a

210432421000115

210432421000119 y 210432421000120, mediante las cuales requirió lo siguiente:

Plataforma Nacional de Transparencia, seis solicitudes de
las cuales fueron registradas con los folios

210432421000117, 210432421000118,
la información pública

210432421000116,

210432421000115

“...Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Teacalco de Dorantes.
1) El monto de participación recibido durante 2019, separando por mes. . f„p
2) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado por fecha y indicando sifué
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3) El monto de participación recibido durante 2020, separando por mes.
4 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado ei egreso.
5) El monto de participación recibido durante 2021, separando por mes. m
6 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2021. separado por fecha y indicando sme ■
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
7) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante los años 2019^ 2021%.^^pír el uso de pamcipación, sHue utilizado correctamente y si fue suficiente lo que fue |
proporcionado.
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Honorable Ayuntamiento Wlunjcipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
21043242Í000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

Ponente:
Expedientes:

INSTirUTO DE ■Rtí.nSP^ftEMOA.ACX^ESO A LA
INFOPMtaóN I^BUCAY PHOTeCCSON DE

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

8.) El proceso que utiliza el H Ayunta^^^^^^
participación proporcionado, ia iógica que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para,EÍTiSVSw.i'pSi*».* 1U «• •"I» í.
Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es necesario aumentar el .monto de
participación....’’.

210432421000116

“...Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar San Juan Bautista.
1} El monto de participación recibido durante 2019, separando por mes. .2 J Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3) El monto de participación recibido durante 2020, separando por mes. .4} Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020. separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5) El monto de participación recibido durante 2021, separando por mes. •6 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2021, separado por fecha y indicando si fuehecho con una factura o si fue especificado el egreso.
7) La fecha v hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante los años 2019 a 2021e; ^ de Sifué utilizado correctamente y. si fue sufícente lo que fuepro^raraon^to el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el rnonto de
participación proporcionado, la lógica que utiliza el
dec/d/r el monto de participación proporcionado, el tipo de-análisis que e/ H^Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es necesario aumentar el monto de
participación....’’.

210432421000117

. .Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Cacaloxuchiti:
1) El monto de participación recibido durante 2019, separando por mes. «j/fi/p2 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3) El monto de participación recibido durante 2020, separando por me . dfua4 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5) El monto de participación recibido durante 2021, separando por c/ ft /o6 ) Los egresos que ha hecho o he terjido durante 2021, separado por fecha y indicando si fuehecho con una factura O si fue especificado el egreso. t^i^t>añn<íOniQa9r)2i
7) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante los años 2019 a 202por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente lo que fue
sT^E/^raceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el monto ^
participación proporcionado, la lógica que utiliza el
decidir el monto de participación proporcionado, el tipo de análisisAyTn^amienZ de Huaquechula para decidir si es necesario aumentar el monte/ d^
participación....”.

mes.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

rKSTITUTO DE TRAfEPAREHQ*..ACCeSO A lA
IftfOPMAOá-N PUEUCAr PROTECCION DE
DATOS PERSONAIES Da ESTADO DE PLffBtA

Ponente:
Expedientes:

210432421000118

.. Que nos proporciona él siguiente información para la Junta Auxiliar Huiluco.
1) El monto de participación recibido durante 2019, separando por mes.
2 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3) El monto de participación recibido durante 2020, separando por mes.
4 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5) El monto de participación recibido durante 2021, separando por mes.
6; Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2021, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso. ,
7) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante los años 20í9 a 20 .
por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente lo que fue
eT H^proceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el
participación proporcionado, la lógica que utiliza el H. Ayuntamiento de
decidir el monto de participación proporcionado, el tipo de análisis
Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es necesano aumentar el monto de
participación....".

1
210432421000119

“...Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Soto y Gama.
1) El monto de participación recibido durante 2019, separando por mes. woanWn
2; Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019. separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.3 ) El monto de participación recibido durante 2020. separando por mes.
4 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020. separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5) El monto de participación recibido durante 2021, separando por mes.
6 J Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2021, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso. i
7) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante los años 2019 a 2021
por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente lo que fue
eTT/^oroc^o que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el monto deUr^dpación propordonaáo, la lógía que utiliza el «•, ®
dec/d/r el monto de participación proporcionado, el tipo de análisis que ^^íza e/ H.
Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es necesano aumentar el monto de
participación....".

210432421000120 /I

“...Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar San Diego el OrgM:
1) El monto de participación recibido durante 2019, separando por mes. . '
2.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado por fecha y ipdicand^
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.

si fu

3
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Honorable Ayuntamiento Wlunicipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

3 ) El monto de participación recibido durante 2020, separando por mes.
4 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.5) El monto de participación recibido durante 2021. separando por mes. ..

6.; Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2021, separado por fecha y indicando si fuehecho con una factura O Si fue especificado el egreso. ,
7) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante los años 20^ ̂ 202í
por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente-lo que fue
sT^/^roceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el monto detUSn proporcionado, le iógla que utiliza ei ZTSÍTeTH
decidir el monto de participación proporcionado, el Upo de
Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es necesano aumentar el monto de.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

ACCESO A LA Ponente:
Expedientes:

INSTITUTO DE TRA'T?P->REHaA.

ILJFOPMAaÓU PÚSUCAr PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

participación

II. El doce de enero de dos mil veintidós, el sujeto obligado a través de los oficios
0019/2022. 0020/2022. 0021/2022. 0022/2022. dionúmero 0017/2022. 0018/2022

respuesta a las solicitudes, en los términos siguientes.

0017/2022

la información solicitada con número de folio TTR-072/2021 lo cual consiste de.

. Cuadro de distribución de ios montos de
Teacalco de Dorantes correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2027. ..

documentación que comprueban el uso y desíino de los recursos en medio
de

• Pólizas de la
magnético lo cual confa de un CD...

0018/2022
El aue suscribe Prof Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio

deHuZeoXpu^>-.P^
Le7“r!!pat“lcce^^^^^^ Publica del Estado de Puebla^hago entrega de
la información solicitada con número de folio TTR-073/2021 lo cual consiste de.
en

. Cuadro de distribución de los montos de Participaciones entregadas a ia junta aux^
de San Juan Bautista correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021. /
. Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en n/ed
magnético lo cual confa de un CD...”.

ar

4
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

iNSTliyiO Ot TRAfJSPARfUQA..ACCESO A lA
EIFOPMAOÓÍJ PUSUCA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONAlESOa ESTADO De PUEBLA

0019/2022
Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio..El que suscribe Prof. Gustavo Leoncio .. ^

de Huaquechula, Puebla: por medio de la Presente rec*a m corete/
en relaciónalos artículos 142, 143, 144, 145, 146, 147, m 149 150 151,
Lev de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de
la información solicitada con número de folio TTR‘074/2021 lo cual consiste de:

• Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a la junta auxiliar
de Cacaloxuchitl correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio• Pólizas

magnético lo cual conta de un CD..,":

0020/2022
El que suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipa del Munic^io

de Huaquechula Puebla; por medio de la presente reciba un cordial saludo y '
^  artículos 142, 143, 144, 145, 146. 147, 148, 149. 150, 151, 152, 154 y 154 déla

la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de
en relaciónalos
Ley de Transparencia y Acceso a . ,
la información solicitada con número de folio TTR-075/2021 lo cual consiste de.

• Cuadro de distribución de ios montos de participaciones entregadas a la Junta auxiliar
de Huiluco correspondientes a los ejercicios 2019,2020 y 2021.
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD..."

0021/2022
El aue suscribe Prof Gustavo Leoncio Sánchez Artimón. Tesorero Municipal del Municipio

de Huaquechula, Puebla; por medio de la ® 52 iZTl 54 de7a
relaciónalos artículos 142, 143, 144, 145, 146. 147, 148. 149. 150, 151, 154/í54 de/a

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de
la información solicitada con número de folio TTR-076/2021 lo cual consiste de.

en

. Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a la Junta auxiliar
de Soto y Gama correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
• Póiizasde ia documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD...”

0022/2022
“ El que suscribe Prof Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipai del Municipio
de Huaquechula Puebla- por medio de la presente recíba un cordial saludo y alSuatos áSos%42, 143 144. 145 146. 147, 148, 149, 150, 151,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega d
la información solicitada con número de folio TTR-077/2021 lo cual consiste de. J

. Cuadro de distribución de los montos de Participaciones entr^adas a ia Junta auxili
San diego Organal correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

en

de
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier Garcia Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

- Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD. (sic)

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:.
Expedientes:

IN3TlrUTOüBTRA^;$PARPlaA.ACCf?0 A lA
ItlFOPMACIÓN PÚBLICAY PROT£CC10NDt
DATOS PpñSOtAlES Da ESTADO DE PUEBLA

III. En fecha trece de enero de dos mil veintidós, el ahora recurrente, interpuso seis
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a ia

de Datos Personaies del Estado de Puebla;
recursos de revisión vía electrónica

Información Pública y Protección

reclamando la entrega de información incompleta.

IV- Por autos de fechas catorce de enero de dos mil veintidós, el Comisionado
Instituto de Transparencia, tuvo por recibidos los recursos dePresidente de este

revisión asignándoles los números de expediente citados en el proemio del presente
documento, turnando los autos a la Ponencia que por razón de turno correspondió

V

trámite, estudio y, en su caso, proyecto de resolución.para su

V. Mediante acuerdos de fecha veinte, veintiuno y treinta y uno de enero de dos mil
ordenó admitir los medios de impugnación RR-

RR-0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,

notificó el mismo a través del Sistema de

veintidós, respectivamente, se

0121/2022 y sus acumulados

0125/2022 y RR-0126/2022, asimismo

Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia a las
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través de dicho

se

partes y al Titular

Sistema, se le requirió para que rindiera sus informes respecto del acto o resolución
le sirvieron de base para la emisiónrecurrido, debiendo agregar las constancias que

las demás que considerara pertinentes. De igual forma, sede dichos actos, así como

hizo contar las probanzas aportadas por el recurrente y se le precisó el derecho ̂ le
manifestar su negativa a la publicación de sus datos personaos

f
asistia para

poniéndose a su disposición el aviso de privacidad correspondiente a la base de dato

6
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Honorable Ayuntamiento Wlunicipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

INSTITUTO ÜE TRAJ)SPAReflQA.ACX:ESO A LA
INFORMACIÓN PÚDUCAY PROTECCtONDE
DATOS PERSONALESOa ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expedientes:

informándose!© de le existencia, característicasde los recursos de revisión

principales, alcances y

personales; asimismo, se le tuvo por sj

Impugnación como medio para recibir notificaciones.

condiciones dei tratamiento a
señalado el Si

i que serian sometidos sus datos
stema de Gestión de Medios de

VI. Por autos de fechas cuatro, nueve y catorce de febrero de dos mil veintidós,
el sujeto obligado no rindió el informe conrespectivamente, se hizo constar que

justificación requerido.

la Directora de Verificación yPor lo que. a fin de mejor proveer, se solicitó a
Seguimiento de este instituto de Transparencia proporcionara el nombre de quien

Titular de la Unidad de Transparencia del Honorable

se

encuentra acreditado como

Ayuntamiento Municipal de Huaquechula, Puebla, en
informe con justificación.

la fecha en la que se solicitó el

dieciséis, veintiuno y veintidós, deVil. Mediante proveídos de catorce, quince
la Directora de Verificación y Seguimiento defebrero de dos mil veintidós, se tuvo a

Instituto, dando cumplimiento a lo requerido en el punto inmediato anterior,
de la Titular de la Unidad de Transparencia el sujeto

este

proporcionando el nombre

obligado.

la titular de la Unidad dehizo efectiva la medida de apremio a

rendir el informe justificado solicitado y se precisó que
Asimismo, se

Transparencia por la omisión a

la individualización se realizaría en la resolución respectiva; en consecuencia, toda
admitieron las pruebas ofrecida^orque el estado procesal de los autos lo permitía se

el recurrente, las cuales se desahogaron por su propia y especial naturaleza, mas
rindió informe justificado.así del sujeto obligado toda vez que no

no
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes; .

Ponente:
Expedientes:

I^STI^J^ODE■mA!ISPASEHaA.ACCÍSOA LA
INFORMAaÓfJ PUBLICA V PROTeCCSONDE

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

de los autos de los expedientes RR-0122/2022, RR-0123/2022,Finalmente, dentro

RR.0124/2022, 0125/2022 y RR-0126/2022, se solicitó su acumulación al expediente
sentencias contradictorias a! existir identidad en elRR-0121/2022, a fin de evitar

recurrente, sujeto obligado y motivo de agravio.

VIII. Con fecha uno de marzo de dos mil veintidós, en actuaciones del expediente
acordó procedente la acumulación de los expedientes RR-,RR-0121/2022, se

0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022 y 0125/2022.

IX. Con fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, en actuaciones del expediente
acordó la acumulación del expediente RR-0126/2022.RR-0121/2022, se

Por otra parte, y atento a que el estado procesal de los autos lo permitía, se ordeno el
cierre de instrucción en los expedientes al rubro indicado. De igual forma, se tuvo por
entendida la negativa del recurrente a la publicación de sus datos personales al no
haber vertido manifestación alguna; en consecuencia,
la resolución correspondiente.

ia. se turnaron los autos para dictar

dos mil veintidós, se ordenóX. Por proveído de fecha veintiocho de marzo del año
ampliar el presente asunto por veinte días más para dictar la resolución respectiva
virtud de que, se necesitaba un plazo mayor para el análisis de las constanci^
obran en el mismo.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de ias
soiicitudes:

Ponente:
Expedientes:

INSTiUJrci DETRAJJ$PAREHaA..ACCESO A lA
INFORMAaÓN PUBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL EST>UX> DE PUEBLA

XI- El día cinco de abril de! dos mil veintidós, se listó el presente asunto para ser

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública yresuelto por el Pleno

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

CONSIDERANDOS

PrimGrO- EI Pleno de este Instituto es competente para resolver los presentes
de los artículos 6® de la Constitución Política de losrecursos de revisión en términos

Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción Vii de ia Constitución Poiítica del Estado Libre
de Puebla; 39 fracciones 1, 11 y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a

1 y 13 fracción I del
y Soberano

la Información Pública del Estado de Puebla; así

^3

Reglamento Interior del instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y
como

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

SGQUndO. Por cuestión de técnica jurídica, antes de proceder al estudio de fondo
oficiosa analizará si en los recursos de

acumulados RR-0122/2022, RR-0123/2022, RR-
del asunto, este Órgano Garante, de manera

revisión RR-0121/2022 y sus

0124/2022, 0125/2022 y RR-0126/2022. se satisfacen las hipótesis de procedencia o
alguno de los supuestos de sobreseimiento: de conformidad con^o

el artículo 183, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso
se actualiza

previsto en
la

Información Pública del Estado de Puebla., que a la letra dice:

Articulo 183. “El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido
actualicen alguno de los siguientes supuestos:

iv. Admitido ei recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los
términos del presente Capítulo." ^

se
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR>0121/2022 y sus acumuiados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Ello, tomando en consideración que las causas de improcedencia están relacionadas
la válida instrumentación de un proceso, por lo cual su

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

Ponente:

Expedientes:

con aspectos necesarios para

IN3TIIUIO l^E 7RAtJiPAREHaA. ACCESO A LA
irJFORMAOÍ-H PUELICAY PROTECCION DE
DATO!? PFRTONAIES DEL ESTAX»0 OE PUEBLA

estudio es preferente.

Lo anterior, en atención a que las causas de improcedencia pueden surtir sus efectos
decidirse mediante una resoiución dedurante la sustanciación del recurso y

fin al procedimiento de impugnación haciéndolosobreseimiento en la que se ponga

inadecuado para examinar el fondo del asunto planteado; lo cual puede proceder de
forma oficiosa o por señalamiento expreso del sujeto obligado; a fin de sustentar lo

ilustrativa la Tesis Jurisprudencialanterior, toma aplicación por analogía y de manera

3a. XX/93. de la Octava Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito,
Gaceta, Tomo XI, marzo depublicada en el Semanario Judicial de la Federación y su

novecientos noventa y tres, página 22. con ei rubro y texto siguiente:mil

IMPROCEDENCIA LA ADMISION DE LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE EL
ESTUDIO DE LAS CAUSALES RELATIVAS. El artículo 145 de la Ley de Amparo
establece el desechamiento de plano de la demanda de

desprenda de modo manifiesto e Indudable su improcedencia, pe o ff
aue una Vez admitida el juzgador esté Imposibilitado para examinar con posteriondad^Tausrout sobm'engan o que sean anteriores a dicha admisión y que determinen
clnterme a te l^el sobreseimiento en el juicio de amparo pues
cuestión de orden público, de manera tal que aunque se haya entrada a la demanda
puede posteriormente analizarse si existen o no motivos de improcedencia.

se

Asimismo, en la Tesis Aislada l.7o.P.13 K de la Novena Época, sustentada por los
Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo

siguiente:

de dos mil diez, página 1947, con el rubro y texto

■■IMPROCEDENCIA YSOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. CAUSALES REJ^AS
tNO^PENDIENlEMENTEDE S°SEA LA PARTE RECURRENTE YDEQUEPR^EDA
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo Párrafo,rt fZión m fracción 1^ de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR>Ó121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTITUID ÜE IW.IIJPAREMOA.ACCEfOALA

lUFORMACIÓII PUEUCAY PROTECCION DE
DATOS PERIWNAIES Da ESTADO DE PUTDLA

las de improcedencia, deben examinarse de ofiao. sin importar que las partes o
noven cualquier instancia en que se encuentre el juicio, porseréstasde orden
estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate deja parte respecto ^
no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas,
oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo antenor es ^
que. se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece
que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio;
inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo.
numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia
con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no
mandato a que fuera una. en lo específico, la
procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a
alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la que a.
cLda ley. en su artículo 76 Bis. otorgue respecto del derecho^ de que se supla la queja
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.'

Para un mejor entendimiento en ei anáiisis del presente considerando, es importante
solicitudes de información con los folios

210432421000117, 210432421000118,
recapitular que el ahora recurrente en sus

210432421000115,

210432421000119 y

Teacalco de Dorantes,

Diego el Organal, todas del municipio de Huaquechula, Puebla, de manera

210432421000116,

210432421000120, requirió respecto de las Juntas Auxiliares

San Juan Bautista. Cacaloxuchitl, Huiluco. Soto y Gama y San

coincidente, Ío siguiente:

“  1) El monto de participación recibido durante 2019, separando por mes.
27los egresos que hecho o he tenido durante 2019. separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3) El monto de participación recibido durante 2020, separando por mes.
4.; Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020. separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5) El monto de participación recibido durante 2021. separando por mes. .
6) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2021. separado por fecha y indicando shecho con una factura o si fue especificado el egreso.
7) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante los años ̂^193 2021
por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente lo que fue
sT^H^Droceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el rnopt^epaS«&acto, le I6gice gue utilice el H AyunlarelentoJe Wgu^ere .
decidir el monto de participación proporcionado, el tipo de C
Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es necesano aumentar el monto
participación....’’.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

IMariTUIODC IRAMÍPAREHO-'.-aCCEraALA

[tJI-OPMAa¿lt4 PUSUCA Y PROTECCíONDl
DATOS Pnñ:K>iAUU DtL ESTADO DE PUEBLA

de dos mi! veintidós, el sujeto obligado a

0017/2022, 0018/2022, 0019/2022, 0020/2022,
Requerimiento que con fecha doce de enero

través de los oficios número

0021/2022 0022/2022, dio respuesta a las solicitudes, en los términos siguientes.

0017/2022
- El Que suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón. Tesorero Municipal del Municipio
de Huaquechula. Puebla; por medio de ¡a /^^e^enfe rec/ba un

relaciónalos artículos 142. 143, 144, 145. 146. 147. 146. 149. 150 151, 152.154 y 154 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbhca del Estado de Puebla, hago entrega de
la Información solicitada con número de folio TTR-072/2021 lo cual consiste de:

en

• Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a ¡a junta auxiliar
de Teacalco de Dorantes, correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y déstino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD.

0018/2022
-- . El que suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero .
de Huaquechula. Puebla; por medio de la
en relaciónalos artículos 142. 143. 144. 145, 146. 147, 148. 149, 150 151. í 54 y 154 de/a
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de
la información solicitada con número de folio TTR-073/2021 lo cual consiste de.

. Cuadro de distribución de los montos de Participaciones entregadas a la Junta auxiliar
de San Juan Bautista, correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual confa de un CD.

0019/2022
■■ El aue suscribe Prof Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio
de Huaquechula Puebla; por medio de la presente recíba un cordial bempo
enSSsart/cu/os Í42, 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149.150. 151. 152.154y154dela
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de
la ̂ formación solicitada con número de folio TTR-074/2021 lo cual consiste de.

. Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a la junta auxiliar
de Cacaloxuchitl. correspondientes a ios ejercicios 2019, 2020 y 2021.
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD....

ff0020/2022
--...El que suscribe Prof Gustavo Leoncio Sánchez Artifvón.
de Huaquechula. Puebla; por medio de la ?52 /a

relaciónalos artículos 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151,152. 154y154^eiaen
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las

solicitudes;

INSTITUIO 15E 1!iAIJSIWREMOA>(X£SO A LA
INFORMACIÓN PUDLlCAY PROYECCION DE
DATOS PEfiSONALESOEL ESTADO DE PUEBIA

Ponente:

Expedientes:

Ley de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de .
la información solicitada con número de folio TTR-075/2021 lo cual consiste de:

• Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a la Junta auxiliar
de Huiluco, correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD.

0021/2022
“...E/ que suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio
de Huaquechula, Puebla; por medio de la presente recíba un cordial saludo y al mismo tiempo
en relaciónalos artículos 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154 y 154 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de
la información solicitada con número de folio TTR-076/2021 lo cual consiste de:

• Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a la Junta auxiliar
de.Soto y Gama correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD.

1'0022/2022
“.;.E/ que suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio
de Huaquechula, Puebla; por medio de la presente recíba un cordial saludo y al mismo tiempo
í:: relaciónalos artículos 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,151, 152, 154 y 154 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de
la información solicitada.con número de folio TTR~077/2021 lo cual consiste de:

en

• Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a la Junta auxiliar
de San Diego el Organal correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD.

En consecuencia, el ahora recurrente ai sentir que no fue colmada su petición, recurrió

ia respuesta, señalando como motivo de inconformidad, la entrega de información
incompieta, alegando de forma textual lo siguiente:

RR-0121/2022

"  1) Omitió los egresos de Enero 2019, fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de ios egresos emitidos por la comunidad.
2.) Omitió los egresos de Febrero 2019, fáltente las solicitudes de apoyos, factur
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.

de
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

iKTIlfUIOlJb H?AtCnAREM(.->.Ar-crr-0 A la
l'IFOPMAOÓtJ f’llPHOAJ'PffOTElXIONDt
DATO'; PtPiXÍNairS OtL tilACOOCPlILtltA

3) Omitió ¡os egresos de Junio 2019. fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la co/nt/n/dad.
4.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Agosto 2019, faltante las
solicitudes de participación de la junta auxiliar. ^  ̂ omq f^it^nfaia<s
5.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2019, fáltente las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. x  rt^
6) Omitió los egresos de Octubre 2019, faltante las solicitudes de 3Poyos,Jacíuras de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad.
7.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un
Noviembre 2019, Sin embargo, si existe egresos entonces son
de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante ̂ ^f^re^s yjps •
demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por la •
d.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de egresos de
Diciembre 2019, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes de .
apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por la

gj'om/ftó tos egresos de Enero 2020, faltante las solicitudes-de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos ^
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comdnidad.
10.) omitió los egresos de Febrero 2020, faltante las solicitudes de ^
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la cornun^ad. . .. . .
11.) Omitió los ingresos taies como ias participaciones de Mano 2020, faitante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar.
12.) Omitió los egresos de Abril 2020, faltante las solicitudes de fechas de
egresos, reuniones de cabiidos, comprobante de egresos y ios demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la copjunidad. wa
13.) Omitió los egresos de Mayo 2020, faltante las solicitudes de *
egresos, reuniones de cabiidos, comprobante de egresos y ios demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
14) Omitió los egresos de Junio 2020, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos em/f/dos por/a comuntóad
15.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2020, faltante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar.
16.) Omitió ios egresos de Octubre 2020, faltante las solicitudes de aP°y°s, fecíuras de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos ^ ««resos de
17.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de ̂ 9resos de
Noviembre 2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son fritante
de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos v^sfenJ^s documentos comprobantes, asi como de los egresos emiW°2 7aZ7 de
18.) Omitió una declaración Indicando si ̂ “eron recíb/do un reporte efe egres^^^^
Diciembre 2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

iKST!TL''ODr

C-A*OJ F£=:^C^-;Li

•-.fCIV.O'• ’J-

V r'íO'^Tf''CMDE

s'*r.-C7Z Lí'i A

Ponente:

Expedientes:
'uK'

apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y ¡os
demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por la conwni^dad.
19.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de egresos de Enero
2021 Sin embargo, si existe egresos entonces son fáltente las solicitudes de apoyos,
facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás
documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
20.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de egresos de
Febrero 2021, Sin embargo, si existe egresos . . ̂
apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los
demás documentos comprobantes, así como dé los egresos emitidos por la comunidad
21.) Omitió los egresos >
egresos, reuniones

entonces son fáltente las solicitudes de

(je Abril 2021, fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de
;  de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos

comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
22.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de egresos de Mayo
2021, Sin embargo, si existe egresos entonces son fáltente las solicitudes de apoyos,
facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás-
documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
23) Omitió los egresos de Junio 2021, fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad. .
24.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Agosto 2021, faltante las ^
solicitudes de participación de la junta auxiliar. ^  U
25.; Omitió los ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2021, faltante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar.

Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega el información por completo asi como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados....

RR-0122/2022

“  1) Omitió los egresos de Enero 2019, faltante las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la coniunidad. wa
2) Omitió ¡os egresos de Febrero 2019, faltante las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
3) Omitió los egresos de Marzo 2019, faltante las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
4.) Omitió los egresos de Abril 2019. faltante las solicitudes de apoyos, ̂^ct^as de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demas documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
5.) Omitió ios egresos de Mayo 2019. faltante las solicitudes de aPoy°J
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás docunfdntos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad. wn
6.) omitió los egresos de Junio 2019. faltante las solicitudes de ^
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y /os demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad. r
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

INSTITUTO DE Ilf--MS?AREriaA.ACCESO A lA
INFORMACIÓN PÚBUCAY PROTECCIONOE
DATOS PCRSOiALCSDa ESTADO DE PUEBLA

Ponente:
Expedientes:

7.) omitió ios egresos de Juiio 2019. fáltente las solicitudes de *
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
8 ) Omitió los egresos de Agosto 2019. faltante las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentoscomprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
9.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un
Septiembre 2019, Sin embargo, si existe egresos entonces son fritante las sohcdudes
de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante ‘'®
demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
10.) Omitió ios egresos de Octubre 2019, faltante las solicitudes de ®P°J?®'
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de ios egresos emitidos por la comunidad. '
11) Omitió ios egresos de Noviembre 2019, faltante las solicitudes ®P°y°®’
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos .y los demás documentoscomprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
12) Omitió una declaración indicando sr fueron recibido un reporte de
Diciembre 2019, Sin embargo, si existe egresos entonces son fallante las
aoovos facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y losdemTdocZentos coíprob'antes, así como délos ®3;®®°® ®^'f°® P°;'®
13) Omitió ios egresos de Enero 2020, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
14.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido nn reporte de fSrasosde
Febrero 2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las ®°*®|f"^®®
aoovos facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los
dimás documentoscomprobantes, asi como de los egresos emitidos por la
15.) Omitió ios-egresos de Marzo 2020, faltante las solicitudes de ®P^°®’ ^
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
rnmnrobantes así como de los egresos emitidos por la comunioaa.
l7) Omitió ios egresos de Abril 2020, faltante las solicitudes de ®P°J'°®’
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de ios egresos emitidos por la comunidad.
17.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un ''®P°'^®,^® ®3''®®°®
2020 Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes '
facturé de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de ®9''®®°® ^
documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos P®*"'®
18) Omitió los egresos de Junio 2020, faltante las solicitudes de ®P®y°®’J?®^®®
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
rnmnrobantes así como de los egresos emitidos por la comunidad.
19) Omitió ios egresos de Julio 2020. faltante las solicitudes de ®P®J'°®’
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
20.) Omitió una declaración indicando si fueron I
Agosto 2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitud^e t^
aoovos facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos'yjoé' mS ;io"foVcomprotoníes, así como de los egresos emitidos poría comuniáad. »

16

Av 5 Ote 201, Centro, 72000 Puebla, Pue. C.P. 72000 Te): (222) 309 60 60 www.itaipue.org.mx



Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier Garda Blanco. ̂
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTirUTODElRANSPAREWQA.ACCESO A UV

INFOPMAOÓN PÚBLICAY PSOTEOCION DE
DATOS PERSONAlES DEL ESTADO DE PUEBLA

21) Omitió ios egresos de Septiembre 2020. fa/taníe las solicitud^ de 3^°®-
de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad.
22) Omitió los egresos dé Octubre 2020, fallante las
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demas documentosrnmnrobantes así como de los egresos emitidos por la comuniaaa.

23^Omitió los egresos de Noviembre 2020, fallante las solicitudes
egrésos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad. wo
247om/f/ó una declaración indicando si fueron recibido un reporte de ^
Diciembre 2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son.faltante las solicitudes de
aoovos facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y losTmásdZumentos coíprob'antas. asi como dalos ̂arasospmiddosporl^ comunidad.
25) Omitió los egresos de Enero 2021, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
r^morobantes así como de los egresos emitidos por la comunidad.
26) Omitió los'egresos de Febrero 2021, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad.
27) Omitió los egresos de Marzo 2021, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
mmnrobantes así como de los egresos emitidos por la comunidad.
2S) Om/f/ó loseqresos de Abril 2021. faltante las solicitudes de apoyos, facturas de
—  comprobante de egresos y los demás documentos

mmnrobantes así como de los egresos emitidos por la comunidad.
29)^Omitió los’egresos de Mayo 2021. faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
nnmnrobantes- así como de los egresos emitidos por la comunidad.
3oJOmitió los'egresos de Junio 2021, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como dé los egresos emitidos porja^^^^^^
31.) Omitió los egresos de Julio 2021
egresos, reuniones de cabildos
comprobantes, así como

faltante las solicitudes de apoyos, facturas de
«....ww.., comprobante de egresos y los demás documentos

^ de los egresos emitidos por la comunidad.T

t

27¿¡iiímTose7esosde Agosto%21. faltante las solicitudes de apoyos
egresos, reuniones de cabildos
comprobantes, así como ' ' _
33) Omitió una declaración indicando si
sentiembre 2021. Sin embargo, si existe egresos entonces son íaiwmcHa anrasos. reuniones de cabildos, comprobante de egresos yl^

de los egresos emitidos por la comuniaaa.

, facturas de

comprobante de egresos y los demás documentos
de los egresos emitidos por la comunidad,

i fueron recibido un reporte de- egresos de
entonces son faltante las solicitudes

de apoyos, facturas de egresos, reuniones
demás documentos comprobantes, asi como

Solicitamos que el sujeto obligado nos _ «
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados...

entrega la información por completo así comp fue

RR-0123/2022
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR>
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTlTUrO DE ■mA.rtSPAftcMOA.ACCESO A LA
lUfOPMACléfJ PUBUCA V P.ROTECCtON DE

DATOS PER50MAIE5 DEL ESTAJDO DE PUEBLA

“  1) Omitió ¡os ingresos taies como las participaciones de Enero 2019,faltante las
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de Enero 2019.faltante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, así como dé los egresos emitidos por
2 J^oS^fos^egresos de Febrero 2019. faitante las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
3) Omitió los egresos de Marzo 2019. faitante las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
4) Omitió los egresos de Abril 2019. faitante las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos,
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
5) Omitió los egresos de Mayo 2019. faitante las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentoscomprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad. »_
6.) Omitió ios ingresos tales como las participaaones de Junio 2019, ^^/tóníe /assolicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos ^
faitante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reunionescomprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los
egresos emitidos por la comunidad. x
7) Omitió los egresos de Julio 2019. fa/íaníe las sol,dudes deegresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
8) Omitió los egresos de Agosto 2019, faitante las solicitudes deegresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentoscomprobantes, asi como de los egresos emítaos Por/a comün«tert ,.,itante las
9) Omitió los Ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2019, falfántelas
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Septiembre 2019
faitante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reunionescomprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los
egresos emitidos por la comunidad. . . . . « ^ fa/tento/»«?
10.) Omitió los Ingresos tales como las participaciones de Octubre
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egmsosde
faitante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones cabildos,

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y

íl7om/d^/os Egresos tales como ¡as participaciones de Noviembre 2019, faitante las
lifo^tió 1os^ingresosfale$%omo las participaciones de Diciembre 2019, mátelassolicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ^ ' .faitante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones decabi^óscomprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como cfe/los
egresos emitidos por la comunidad. . . . . onon faitante» las
13) Omitió los ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de participación de ia Junta auxiliar. Omitió ios
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabiidps, comprobante de
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebia
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTITUID DE TRAIlSPASETiaA.ACCESO A LA
INFORMAaÓN PÚB'JCAY PROTECCION DE
DATOS PERSOIAIES DEL ESTADO DE PUEBLA

egresos y los demás

uTomlítófos ingresos tales como las participaciones de Febrero
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ^020,
fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones ^e cabildos,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
Ts7^0mm^oslngresot°tTes1:omo las participaciones r>e 2020, mente tas
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los sos fMeao 2020, faltante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
%7ommts ingresos tales como las participaciones de Abril f^O.manteias.
solicitudes de participación de la junta auxilian Omitió los egresos de ^020 fa/fanfe
/as solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobantede
egresos y ios demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por.
%Tomitió%s ingresos tales como las participaciones de Mayo 2020, faltante las
llLtudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de ^020 fó/tónfe
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobantede
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
la comunidad. , .
18) Omitió los ingresos tales como las participaciones
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de Jumo 2020, faltanteáp^os, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos po
'iVoZ'ló^los egresos de Julio 2020, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comun/dad.
20) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Agosto 2020, fálcentelas
so icitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
tal ante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildi^s.
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad. .. . . faltante las
21) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2020 f^fánte las
so icitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió tos egresos de
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,faltante las solicitudes o p y , comprobantes, asi como de los

de Junio 2020, faltante las

comprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. onon faítantG las
22) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Octubre 2020, fa tante las
¿almudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de “ufire ̂ 20,
fa/tenfe /as solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabjdos,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como/ée los ,
líJomitíó'losIngrZos'tales como las participaciones de Noviembre 2020, '5?
soimuTs 7e p!dicipación de la Junta auxiliar. Omitió los

las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos.faltante
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 21043242100011Sí
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

documentos comprobantes, así como de los

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

INSTITUTO DE TRAUSPAREHOA.ACCESO A LA

INFOPMAaóri PUBLICAr PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

comprobante de egresos y los demás

solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de

los demás documentos comprobantes, así como de los
fáltente

comprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad.
25 J Omitió los ingresos tales como las participaciones
solicitudes de pardcipación de la Junta auxiliar. Omitió ¡os egresos de Enero 2021Jaltante
las solicitudes^de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,

demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por

de Enero 2021, fáltente las

egresos y los

260°Om¡itófos ingresos tales como las participaciones de Febrero 202^
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los.egresos de 202T,
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de ^^resos, reuniones de cabildos
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los.
egresos emitidos por la comunidad.
27) Omitió los ingresos tales como las participaciones
solicitudes de pardcipación de laJunta auxiliar. Omitió ¡os egresos de Marzo 2021.faltanteiTs^cnuXaTo^s, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

de Marzo 2021, fallante las

egresos y los

28Tomnf6 los ingresos talos como las participaciones de Abril
solicitudes de partícipación de la Junta auxiliar. Omitió ios egresos de Abnl 2021.faltante
las s^icituZ de^^^^^ facturas de egresos, reuriiones de cabildos, comprobante deegrttos ylos delás Limentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
29)’Omitiólos ingresos tales como las participaciones dé ̂ ^VO 2021, faltante tas
solicitudes de pardcipación de la Junta auxiliar. Omitió ios egresos de Mayo 2021Jaltante
las s^icituZ d^^^^^ facturé de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos poregresos y los
la comunidad. .
30) omitió los ingresos tales como las participaciones
solicitudes de pardcipación de la junta auxiliar. Omitió ios egresos de Jumo 2021, fallante
las solicltudes^de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobanteMeegrtsos y los demás Lcumentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
31j°Omltfó los ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Julio 2021, faltante
/as facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de

demás documentos comprobantes, así cómo de los egresos emitidos po

de Junio 2021, fáltente las

egresos y los

327Znfó% ingresos tales como las participaciones de Agosto 2021, Íes
so icitZes Z participación de la junta auxiliar. Omitió ios egresos de Agosto/20n
fa ¡ante las solitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
[improbante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los
egresos emitidos por la comunidad.

f
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTITUTO DE TRAN$PARETK3A,ACCESO A LA

irifORMAGÓn PUSUCA Y PíOTECOOi DE
DATOS PERSONUeS DEL ESTADO DE PUEBLA

33.) Omitió ios ingresos tales como las participaciones de Septiembre 202Í, /as
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de 202Í,
fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones * “WWos,

/os demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad.
34.)

Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega la Información por completo, asi como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados....

RR-0124/2022

"  1.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de fa/faníe tes
solicitudes de participación de la Junta auxilian Omitió los
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones ̂ f
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
la comunidad. .. .
2.) Omitió los ingresos tales como las participaciones •yniQ
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, ̂ ^^¡^'ones

los demás documentos comprobantes, así como de los

de Febrero 2019, faltante las

comprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. omq las
3) Omitió los ingresos tales como las participaciones de ̂ ^rao /0Í9, fa/fanfe tóslicitudes de participación de iaJunta auxiiiar. Omitió los ^
ias solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante tfe
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

ingresos tales como las participaciones de Abril
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitiólos
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
5rOm“m1os ingresos tales como las participaciones de . Mayo 2019, faltante las
sL°itudes de pa%cipación de la Junta auxiliar. Omitió los
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos poregresos y los
la comunidad. . .
6) Omitió los ingresos tales como las participaciones
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos p
7/Stólos'egresos de Julio 2019, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documéhtos a
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la co^nunidad / Gt,
8) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Agosto 20Í9, ra/tente tes |
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de »
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos.

de Junio 2019, faltante las
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebia
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

documentos comprobdntes, ssí como de los

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

INSTiruroOE TRAtlSPAREMOA.aCCEÍOAuV
IfJFOPMAOÓM PUBüCAV PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da EST.ADO DE PUEBLA

Ponente:

Expedientes:

comprobante de egresos y los demás

solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, f  I
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los
%'J^Ommfos ingresos tales como las participaciones de Octubre
solicitudes de participación de ia Junta auxiliar. Omitió los egresos de Octubre 2019,
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones caldos
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad. .. . . ̂  onfo fo/tenfp/as
11.) Omitió ios ingresos tales como las participaciones de Noviembre
solicitudes de participación de ia junta auxiliar. Omitió ¡os egresos de ^ '
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones

los demás documentos comptobantes, así como de los.comprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. on-fo fa/ran/A/as
12.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Diciembre 2019 fútante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ^
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, re^n‘°nes “Mdos,

/os demás documentos comprobantes, asi como de loscomprobante de egresos y

ífT^m/ítóléw^/ngresos'ía/es como las participaciones de Enero 2020, fó/íaníe las
sólicftudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, tfe

demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos poregresos y los

'wZnÜts ingrasos talas como las participacionas da Fabraro 2020 fagote /as
solicitudas da participación da ia Junta auxiliar Omitiólos sfresosde dZabfldos
faltante las soiicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los
egresos emitidos por la comunidad. .. . . nnon faifante las
IB) Omitió los inuresos tales como las participaciones de Marzo 2020, fa/fante las
solicitudes de pardcipación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Marzo 2020, faltante
las sXitudes^^^^^^^ facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
'l%°Zm1os ingresos taies como las participaciones de
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Abnl 2020, faltantel!s ¡TcduZ de apoyos, facturad de egresos, reuniones de cfildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
17J°Om'itióZs ingresos tales como las participaciones de ̂ ^Vo 2020,^ta
solicitudes de participación de ia Junta auxiiiar. Omitió ios ^020 fa^nte
/as soiicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabiidos, comprobaijteae
egresos y ios demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos p
la comunidad.

las
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla

■  • 210432421000115j 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

IK5TITUrO DE TRAttíPaREÍia-t.ACCESO A LA
ItiFOFMAQ&J PUSUCA Y PROTECaON DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PL£BLA

18.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Junio ̂ 020, fa/fanfe /as
solicitudes de pariicipación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de ^020 fó/tenfe

' ̂ las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
demás doct/menfos comprobantes, así como de los egresos emitidos poregresos y los

'l9Í°Omltió1os ingresos tales cómo las participaciqnes de Julio fa/tante /as
solicitudes de partícipación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de 2020..fe«e"<e
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, .
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
20J°Omfttó^os Ingresos tales como las participaciones de Agosto íaftaníe '5=
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Agosto 2020,
fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. . ̂  u onon lac
21.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Septiembre 202^ fa/teníe tes
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reunión^ tnmn^detos

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. ^ onon faitantt^ las
22.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Octubre 202^ fa/faníe /as
solicitudes de participación dé la Junta auxiliar. Omitió los egresos de 2020,
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones ‘'® ^comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los ̂
egresos emitidos por la comunidad. . . . . onon faitaníe las
23.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Noviembre 2020. mante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reumones *

los demás documentos comprobantes, asi como de ios.comprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. .. . . onon faUanta las
24.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Diciembre 2020 mante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones ^e caMdos,

los demás documentos comprobantes, asi como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad.
25.) Omitió los ingresos tales como las participaciones
solicitudes de participación de ia Junta auxiliar. Omitió los egresos de Enero
¡as solicitudes^de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

de Enero 2021, fáltente las

egresos y los

267omTL ingresos tales como las participaciones de Febrero 2021.fallante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ̂ ^^rerojOJ,
fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como ̂ /os /

tos°/ngresos°te/es como las participaciones de
solicitudes de pardcipación de la Junta auxiliar. Omitió los ̂Ojesos de Marzp 2021 fáltente
las solicitudes le apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de

\

23

Av 5 Ote 201, Centro, 72000 Puebla, Pue. C.P. 72000 www.itaipue.org.mxTeli (222).309 60 60



Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla

• 21043242100011^, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTinirO DETRAUiPAKEMOA.ACCESO A U
IMEORMACIófJ PUBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Oa ESTADO DE PUEBLA

egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

-  23]°Omm los ingresos tales como las participaciones de Abril
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, así cpmo de los egresos emitidos por
29Tomittóhs ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de ^021 fa/íante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
%Tomitíó1os ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de partícipación de la Junta auxiliar. Omitió los efesos de Jumo
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobantede

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por.

de Julio 2021, fáltente las

egresos y los
la comunidad.
31) Omitió los ingresos tales como las participacionessolicitudes de part%ipación de la Junta auxiliar. Omitió ios egresos de f 202Í feftante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
32J°Om¡ttóts ingresos tales como las participaciones^ de Agosto hítente /as
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ̂ 3°^° ̂021
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones caMcfos,

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. .. . . rítantelas
33.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2021, fútante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de 2021,
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos poria comunidad.

Solicitamos que ei sujeto obiigado nos entrega ei información por compieto asi como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados....

RR-01 25/2022t^

“  1.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de fajante
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones *
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos
troZlófos ingresos tales como las participaciones de Febrero 2019 Jalante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones *

demás documentos comprobantes, así como de los

or

comprobante de egresos y los r
egresos emitidos por la comunidad.

\
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla

'  • 210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Bianco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las

solicitudes;

INSTWjrO DE IRA;J5P=.ppiaA.,íCCtSQ A U.
irJFOPMAa&J PÜBUCA V PROTECCION DE
DATOS PFSSONAtÉs Da ESTAIiO DE PUEBLA

Ponente:

Expedientes:

3.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de participación de laJunta auxiliar. Omitió los egresos de Marzo 2019,faltante

" ' las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, así como dé los egresos emitidos por
4TcZItíó'totegresos de Abril 2Ó19. fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad.
5) Omitió los egresos de Mayo 2019. faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante, de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad.
6.) Omitió los egresos de Junio 2019. fáltente las solicitudes de apoyos, ^
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentoscomprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad.
7) Omitió los egresos de Julio 2019. fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y 1^ demás documentos,
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad. , . ,
8.) Omitió los ingresos tales cóme las participaciones de Agosto 2019, faltante las
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de ̂ 3osto 2019,
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos.por la comunidad. . w®
9 ) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de egresos de
Septiembre 2019, Sin embargo, si existe egresos entonces son “í V
de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante f^'^sos y ios
detnás documentos comprobantes, asi como de ios egresos emitidos por la comunidad ^
10.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de ̂ presos de
Octubre 2019, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las
apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante ^ .
demás documentos comprobantes, asi como ele los ̂Sresos^emitidos parla ¿
11) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Noviembre 2019, falfántelas
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de 20Í 9,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones ^ecabridos,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
^ifj^mitíóZslngresos'^fáleTcomo las participaciones de Diciembre 2019, fáltentelas
solicitudes de participación de ia Junta auxiliar. Omitiólos egresos de
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reumones caMc/os

los demás documentos comprobantes, asi como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. ... ■ ^ ̂  wo ctiJm
13.) Omitió una declaración Indicando si fueron recibido un reporte p^resosdeEifm
2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes de
facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de ̂ Srásosyiosdp
documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la
14.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Febrero 2020, falfánte las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ^020,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos.

más

\
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

NSTITUTO DE TRAHt?AREHO;>..ACSXSO A LA
tIiFOl:^WaC^J PÚBUCAYPTO7ECC1ÓMDE
DATOS PERSONALES oa EST«X> DE P15BLA

documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y los demás

ll5[)Sn¡tiTunadec?aración indicando si fueron recibido un reporte ^^noJ^s
2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes
facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás
documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad
16.) Omitió los ingresos tales como las participacmnes de Abril 2020 fa/fanfe ̂
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, ^
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por

Omitió los ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Mayo 202^ fa/fanfe.
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
la comunidad. .. .
18.) Omitió los ingresos tales como las participaciones
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios egresos de '>^eio202g faltante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante d
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
igTomítíólna declaración indicando si fueron recibido un reporte de egresos deJ^no
2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes de >
facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás
documentos comprobantes, asi como de los egresos em/f/ctospor/a
20.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Agosto 2020, falfánte las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ̂ 9°®'° ̂ 020,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones *

los demás documentos comprobantes, asi como de los.

de Junio 2020, faltante las

comprobante de egresos y
egresos emitidos por ¡a comunidad. onon fo/tanfp/a«5
21.) Omitió los ingresos tales como /as participaciones de Septiembre 2020, fa/fanfe /as

.  solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ^“0,
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
22!7o°m;«™/os°^gresos*^<a7es"como las participaciones de Octubre 2020,
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ^020,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones tf® ^°®'

/os demás documentos comprobantes, asi como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. .. . . onon fn/teníe/as
23.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Noviembre 2020, mantel^
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como dj^os
egresos emitidos por la comunidad. .. . . onon fe/fs/rte/as
24.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Diciembre 2020, faltarte las
solicitudes de participación de ia Junta auxiliar. Omitió los egresos de
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos.

4-
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los
egresos emitidos por la comunidad. onoi fáitanfa las
25.) Omitió los ingresos tales como las particijíaciones de Ener , ,
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de Enero 2021,faltante
las solícítudes^de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
26Tom/tfó^/os ingresos tales como las participaciones de Febrero
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de 202Í,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
fyTomm^loringKSoTfá^eTcorno las participaciones de
solicitudes de participación de ia Junta auxiiiar.. Omitió los egresos de Marzo 2021.faltantelas s^i^itudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por.

Sujeto Obligado;

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

egresos y los

IIGTinjTO DE TRAM<?AffO»:v..4CCESO A LA

(IIEOPMAaóN PUBUCAY PTOTECCiON DE
DATOá PERSONAieS DEL ESTADO DE PUEBLA

28TZnfó1os ingresos tales como las participaciones de Abril f 21- faltante ̂
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ¡os egresos efe Abnl 2021, faltante

facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de.
demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos poegresos y los

2^)°Znfó1os ingresos tales como las participaciones de Jav^olTfalta'Z
solicitudes de pardcipación de ia junta auxiliar. Omitió los egresos de Mayo 2021. faltante
iTs^icitudL de apoyos, facturas de egresos, reuhiones de cabildos, oompr^ardede
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos p
3a)°ZZf1os ingresos tales como las participaciones de ««fj- "
solicitudes de pardcipación de la junta auxiliar. Omitió ¡os egresos de Jumo 2027, fa/fame.iTs^icituZ de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos p
wZmmlos ingresos tales como las partieipamones de
solicitudes de partícipación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de Julio 2^21, ra/íanf
/as"ueto7de^^^^^ facturJs de egresos, reuniones de calidos, comprobante de

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos poregresos y los

%7ZufóZs ingresos tales como las participaciones de Agosto 2021. mante las
so icitZes Z pirticipación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Agosto 20^.
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabddobcomprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como djfos
IsJZitíZlos’ingresos fálescomo las participaciones de Septiembre 2021.J^tobte las
so SeVde Zrticipación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Sep" 2021,
fe ante las licitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos
improbante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de lo
egresos emitidos poria comunidad.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega él información por completo así como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados....

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente;

Expedientes:
IN3TinjTODBTR/^.MSPARcMa>..ACCÍSQ A LA

BJFOPMAQÓM ["JCLICaY PROIECOONDE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

RR-OI26/2022
de Enero 2019, fallante las“  1.) Omitió los ingresos tales como las participaciones

solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Enero ̂ Ol^ljente
las solicitudesde apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
ZJ^OmWó tos ingresos tales como las participaciones de Febrero
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de 2019,
fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones ^® ’
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los
egresos emitidos por la comunidad. .. . . on-to fo/ten/P/as
3 ) Omitió los ingresos tales como las participaciones de ̂ ^reo ®
solicitudes de participación de lajunta auxiliar. Omitió los egresos de Marzo 2019, fáltenteiTsSdesTaToyos. Pactaras de egresos, reuniones de chados, comprobante dp
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
la comunidad. .
4) Omitió los ingresos tales como las participaciones
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió /os egresos de Abni 2019,faltanjefaoturai de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por

egresos de Mayo 2019, fallante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentoscomprobantes, as/como de/os egresos em/f/dos por  et comunidad
6) Omitió ios ingresos tales como las participaciones de Junto 2019, faltante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ¡os egresos de Jumo 2019, faltante
las solicitudesde apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos po
la comunidad. .
7) Omitió los ingresos tales como las participaciones
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, Jl®

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

de Abril 2019, faltante las.

de Julio 2019, faltante las

egresos y los

afomMóljlfa declaración indicando si fueron recibido un reporte de egresos de Agosto2o“rba^raSe egresos entonces son faltante las solicitudes de^poyos.
facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de ̂ 3¡^esos y los demás
documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por // .
9} Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de
siotiembre 2019 Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las soñ&tudes
desapoyas facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y losdlm7sd!cu^^^ as/como de /os egresos am/ddos por/a oomun^ad^
10.) Omitió una dec/arac/ón indicando si fueron ^bJZXtolmudes de
Octubre 2019, Sin embargo, si existe egresos entonces son faitante las solicitudes de

i-
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

INSTinjTOO: TPAH'PAROH3A.ACC£SOALA

If.'FOPMAQÓt t PU3UCA V PROTKX:iON DE
DATOS PERSONAIES t». fSTADO DE PEffBLA

aoovos facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los7em"!s documentos comprobantes, asi como de ios -presos
11) Omitió los Ingresos tales como las participaciones de Noviembre 2019, fútante las
so icitudés de partícipadón de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
fa tanta las sólicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,improbante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los
egresos emitidos por la comunidad. .. . . onia faitante ¡as
12) Omitió los ingresos taies como tas participaciones de Diciembre 2019 mante las
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de
fa tanta las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
improbante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
ífTcto/ftó 1ó?/ngresos°te;e™como las participaciones de Enero 2020. fáltente las
sólicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Enero 2020, fallantelas sii^ituZTa^ois. facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos//os demás documentos comprobantes, asicomo de los egresos emitidos por.
la comunidad.
14) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Febrero 2020, fa fánte las
so litudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de 2020,
fa ¡ante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabddos
improbante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
í57om/ífótos’/ngrelos°te/es^como las participaciones de fallante
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Marzo 2020,faltante¡as silcUudiTa^ios, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
%7om”m1os ingresos tales como las participaciones de Abril 2020.^ntelas
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de Abnl 2020. fa/íanfe
fas sóScfás facturaos de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos pegresos y los

'l7)7m"m1os ingresos tales como las participaciones de «ayo 2020 fa/faote tes
solicitudes de partícipadón de la Junta auxiliar. Omitió ¡os egresos de Mayo 2020. fa/íanfe
la^sTcnídes'^de apoU facturós de egresos, reuniones de calidos, comprobante de
presos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos po
%7omlt7tos ingresos tales como las participaciones de jlnfo202o77Jnte
solicitudes de partícipadón de la Junta auxiliar. Omitió ¡os egresos de Jumo 2020,faltantelas jSd¡s da ¡poyos, facturis de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos / los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos p
igTomlttólos ingresos tales como las participaciones de Julio 2020. fútanteJs
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió'°® Xce°W/dofÍompro/jSde
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, compronameaelas comprobantes, asi como de los egresos emitiifós por

V
egresos y los

-
la comunidad.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier Garcia Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022. RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

I^GTl^JIODE TRA!i;0aSOra#.iCCEiO A LA
IfJFOSMAOÓ'''! P’JEUCA 1' FROTECCON DE
DATOS PERSCS4AIE5 DEL ESTAEX) DE PUEISI.A

20) Omitió ios ingresos taies como tes participaciones de Agosto 2020. Ríante tes
solicitudes de participación de te Junta auxiliar. Omitió los egresos de
fáltente las si^icitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de t^oM^os,improbante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi corno de los
TlJ^mitíólotlngrZól fál^scomo las participaciones de Septiembre
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
faltante tes solicitudes de apoyos, facturas de egresos, ''eon/ones * ““‘'o®'
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad. .. . . onon fritante las
22) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Octubre 2020, fa tantelas
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de
faltante las solitudes de apoyos, facturas de ^^resqs, reuniones de cabildo^,.
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
23!r^m/ftó*una^ífec/arac/ón indicando si fueron recibido un reporte de egresos de.
Noviembre 2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son
de apoyos facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y losdlmTs''do¿umentoscomprobuntos,asl^^^^^
24) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Diciembre 2020, fútante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de

tes solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildi^s
los demás documentos comprobantes, así como de los

faltante

comprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad.
25) Omitió los ingresos tales como las participacionessolicitudes de partiipación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de °^ZnhfnieZ
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de

demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por

de Enero 2021, faltante las

egresos y los

265°Om«tó tos tegresos tales como las participaciones de Febrero 2021 fotante tas
solicitudes de pa%cipación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cab//dos,Comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los
27T^m/ftó ̂/^°/ngresos°te/es como las participaciones de Marzo
solicitudes de par^cipación de laJunta auxiliar. Omitió los egresos de Marzo 2021, faltante
las solicitudes^de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,^resos Wofdemás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
28J°"tos tegresos tetes como'tes participamones de 202Í, "
solicitudes de participación de ia Junta auxiliar. Omitió los egresos de Abnlles sTcdudesTápoyos, facturai de egresos, reuniones de cabiidos, comprobante é¿
egresos y ios demás documentos comprobantes, asi como de ios egresos emitidos t
'¿"/"tes tegresos tetes como tes participaciones de ««y» "
solicitudes de participación de ia Junta auxiliar. Omitió tos
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de

ir
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier Garcia Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

tNSTlTurO DE 7?y>!I'PAREHQA,ACCESO A LA
t!(FORMACIÓN PUSUCA Y PkOTKXK»! DE
DATOS PERSONALESOa ESTADO DE PlíBLA

documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos poregresos y los demás

3o7omitfó1ós ingresós tales como las participaciones de Junio 202f, fe/íanteJas
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios egresos de Jumo 2021, fáltente
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por

%Tomitfó1ós ingresos tales como las participaciones de Julio f fa/fanfe /as
soiicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de Julio 2021,faltante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabiidos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

32.J Omitió los ingresos tales como las participaciones de Agosto 202Í, fa/teníe /as .
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Agosto 2021,
fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad. . « u ono-*
33.) Omitió ios ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2021, ̂a/íanfe /as
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Septiembre 2021,
fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabiidos,

ios demás documentos comprobantes, asi como de ioscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad.

Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega el información por completo asi como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados.. . U

A dichas aseveraciones de inconformidad, el sujeto obligado no realizó manifestación
rindió los informes justificados en los plazos establecidos paraalguna atento a que no

ello.

Es de mencionar que resultan aplicables al particular, lo dispuesto por los artículos 3,
4 y 7, fracciones XI y XIX, de la Ley de Transparencia y Acceso a ia Información Pública
del Estado de Puebla, que disponen:

"Artículo 3. Los sujetos obligados atenderán a los principios de F®
jurídica, imparciaiidad, veracidad, transparencia  y máxima publicidad
cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones Jurídicas aplicables,

la información comprende solicitar,"Artícuio 4. El derecho humano de acceso a
investigar, difundir, buscar y recibir información.”

"Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por:...
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

Ponente:

Expedientes:

INSTItura DE TñiJtEPAREHClA.ACCESO A lA

iriFOFMAaÓN PUBUCAY PROTECCiONCE
DATOS PERSCSWLE5 Da ESTADO DE PUEBLA

XI. Derecho de Acceso a la Informaclór, Pública: Derecho fundamental f ^
persona para acceder a la información generada o en poder de los sujetos obligados,
m°fnfomaMnPúbfica: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio,
documento o registro impreso, óptico, electrónico,
cualquiera que el desarrollo de la ciencia o la tecnología permita
obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven, incluida la que
consta en registros públicos;...”

Una vez establecido lo anterior, es importante establecer que el Recurso de Revisión,
medio de impugnación interpuesto por la inconformidad con laes considerado un

respuesta del sujeto obligado a una solicitud de acceso, según lo establecido por el
fracción XXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.artículo 7

Pública del Estado de Puebla.

medio de defensa que puede hacer valer cualquierDicho de otro modo, es un

solicitante de la información pública, en contra de los actos u omisiones realizados por
los sujetos obligados, ante quienes hizo efectivo el derecho contemplado en el artículo

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de tramitar
sobre la calidad de la entrega de la información que se solicita, así

6, de

la solicitud o bien

también, en el caso de considerar que se violan los derechos de acceso a la

información pública.

Instituto de Transparencia razonar tai

analizado el contenido literal de la solicitud de acceso
En ese sentido, corresponde a este

circunstancia, por ello, una vez

a la información del particular, la contestación por parte del sujeto obligado y los
motivos de agravios vertidos por el recurrente, se desprende que éste, ciertamente, al

de mérito, intentó iritromicirmomento de interponer el recurso de revisión
requerimientos adicionales y diferentes a los hechos en la piplaneamientos y

ición

primigenia.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebia
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

INSTITUTODrTRANiPARElíCIi.,ACC£SO» U»
lílFOPMAOÚM PUÉLICAV PROTECOONDc
DATOS PERSONALES DEL ES7AjX> DE PUEBLA

que las respuestas proporcionadas por los
virtud de las solicitudes que les son

de revisión en materia de

Lo que es de suma importancia analizar, ya
entes obligados deben analizarse siempre

formuladas, habida cuenta que el objeto del recurso

transparencia y acceso a la información pública es precisamente verificar la legalidad
de las respuestas en los términos en que

siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud.

en

fueron notificadas á los particulares, pero

los particulares variaran sus solicitudes de información.Ahora bien, de permitirse que

al momento de presentar el recurso de revisión,' se dejaría a la autoridad señalada
le obligaría a atender acomo responsable en estado de indefensión, ya que se

cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud y, en consecuencia, a
proporcionar información y documentación que no fue materia de la misma.

Sirve de apoyo a lo anterior, siguiente Tesis con número de registro 167607, de la
Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, con Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, de marzo de dos mil nueve, página: 2887, %
1.80.A.136 A. bajo el rubro y texto siguiente;

EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO c?/íprn9

SS5S i y 2 i. d. / «»»» •,»

mfiere dicha ley es pública y los particulares tendrár) acceso a ella en los términos que en/f

mMWmWt
estarán obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus aren,vos /
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

' la información se dará por cumplida cuando se
consulta en el sitio donde se encuentren."

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:
INSTITUTO D£ TSAMÍPaSENOA.ACCESO A LA
i!iFOPMA<SI¿‘!-l PUfUCAV PROTECCION DE
DATOS PÉRSOAt-UES DEL ESCALO DE PLSBLA

solicitados- y que la obligación de acceso a
pongan a disposición del solicitante para l _

Por lo anterior y toda vez que al formular sus agravios en los medios de impugnación
a estudio, el recurrente pretendió que se le otorgara información que no fue materia de

solicitudes de información, constituye un aspecto novedoso que no tiende a
introduce cuestiones que no fueron

sus

combatir la legalidad de la respuesta, sino que

abordadas en las solicitudes que dieran origen a los recursos de revisión que nos
resulta evidente la inoperancia de los agravios, lo cual es ■ocupan, por ello es que

sustentado por el siguiente criterio jurisprudencial, al tenor literal siguiente:

•^AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A C^HSr/OWESNoS^ADAs lNL^lDáMANDA Y QUE. POR ENDE. CONSTITUYEN ASPECTOS
NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de a.Ley de Amparo parte a
quien perjudica una sentencia tiene ia carga procesai de f ®
Ins aaravios correspondientes. En ese contexto, y atento ai principio de estncto derecho-
previsto en ei articuto 91, fracción i, de ia iey mencionada, resuitan inoperantes ios agravios
referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en
razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos
tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurnda,sino queTrodui^n nueZ cuSZ que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no
ex^íTopZelagrall aiglno que dé lugar a modificar  o revocarla resolución recurrida.

Se sostiene lo anterior, en atención a que el solicitante requirió, lo siguiente;

21 „ JM Amm a. I».alaí

hecho con una factura o si fue especificado el egreso^
3) El monto de participación recibido durante 2020, separando por me . «í fuá
4 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020. separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5) El monto de participación recibido durante 2021, separando por mes. .. .
6.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2021. separado por fecha y indicando
hecho con una factura o si fue especificado el egreso. omoL 2021
7} La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta
por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente lo que fue
profwrdona^a ^ Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el
pLicipación proporcionado, la lógica que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula pa

mes.

ii fue
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

decidir ei monto de participación proporcionado, ei tipo de ®' ¿i
Ayuntamiento de Huaquechuia para decidir si es necesario aumentar ei monto de
participación....’’.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

IhCTITUra DE 7RAH'PAREÍK:y..*CCESO A LA

ItJFOPA^ACIólJ PUBüCAY PfíO^£CClO^J DE
DATOS PEfiSWAirS Da EST.aíXD de PtíEBLA

2,043242«0116P^™a ,, p.»/■

hecho con una factura o si fue especificado ei egreso.
3) E! monto de participación recibido durante 2020, separando por mes.4.; Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5) El monto de participación recibido durante 2021, separando por mes.6 j Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2021, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.7) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante ^por el uso de participación, si fue utilizado correcfamenfe y si fue suficiente ¡o que fue
sT^a^raiso que utiliza el H. Ayunfam/enfo de Huaquechula para decidir el ^
participación proporcionado, la lógica que utiliza el H. Ayuntamiento de
decidir el monto de participación proporcionado, el tipo de ®' íAyuntamiento de Huaquechula para decidir si es necesario aumentar el monto de
participación....".

210432421000117(RR-0123/2022)
"...Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Cacaloxuchitl:1) El monto de participación recibido durante 2019, separando por mes. c/ftio
2.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3 J El monto de participación recibido durante 2020, separando por mes. .¡4) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020, separado por fecha y indicando s
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5) El monto de participación recibido durante 2021, separando por mes.6 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2021, separado por fecha y indicando si fuehecho con una factura o si fue especificado el egreso. 9n9-f
7) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la Junta auxiliar durante los años 2(^19 a.2021por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente lo que fueprop^raonada ^ Ayuntamiento de Huaquechula Pf f' 7°,g
paiticipación proporcionado, ia lógica que utiliza ei f® ^aue umzTj n I
decidir ei monto de participación proporcionado, el tipoAyuntamiento de Huaquechuia para decidir si es necesario aumentar ei monfo dSy^
participación....”. f
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR.0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

INSnrura de TRAtlSPARE^H14..acceso a la
li-iFOPMACaÓN PUBUCAY PROTECCION Dt
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

210432421000118(RR-0124/2022)

“...Que nos proporciona el siguiente información para ¡a Junta Auxiliar Huiiuco:
1) El monto de participación recibido durante 2019, separando por me?. .
2.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3) El monto de participación recibido durante 2020, separando por mes.
4 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5) El monto de participación recibido durante 2021, separando por mes.
6.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2021, separado, por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
7) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante los años 2019 a 2021.
por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente lo que fue
sTe^proceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el
participación proporcionado, ia iógica que utiliza el
decidir el monto de participación proporcionado, el tipo de. análisis ^
Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es necesario aumentar el monto de.
participación....’’.

210432421000119(RR-0125/2022)

. .Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Soto y Gama.
1) El monto de participación recibido durante 2Ó19, separando por mes. ^
2.; Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado por fecha y indicando si fuehecho con una facturé o Si fue especificado el egreso. [I
3) El monto de participación recibido durante 2020, separando por mes. .
4) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado ei egreso.
5) El monto de participación recibido durante 2021, separando por mes. .
6J Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2021. separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
7) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante ®
por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente io que fue
8^^B^D°oceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el monto de
pLcipación proporcionado, la lógica que utiliza el
decidir el monto de participación proporcionado, el tipo de análisis queAyuntamiento de Huaquechula para decidir si es necesario aumentar el monto/^f
participación....”.

210432421000120(RR-0126/2022)
.. Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar San Diego el Organal.
i ) El monto de participación recibido durante 2019, separando por mes. .. . ¡f
2 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019. separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso. ^

f
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

3) El monto de participación recibido durante 2020, separando por mes.
4 ) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.5) El monto de participación recibido durante 2021, separando por mes.
6 j Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2021, separado por fecha y indicando si fue
hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
7) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante
por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fué suficiente lo que fue
S^^^ElZmceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el ^
pirticipación proporcionado, ia iógica que utiiiza ei H Ayuntamiento de f
decidir el monto de participación proporcionado, el tipo x®' í
Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es necesano aumentar el monto de .
participación....".

Y al momento en que interpuso los recursos de revisión que ños ocupan, entre otras-
alegaciones, refirió lo resaltado en negritas, que dicho sea de paso se insiste no
requirió en la solicitud, a saber, lo siguiente:

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

INSTITUTO DE TRANÍPaRRIO.. ACCESO A LA

PIPOPMAOÓN PUSUCA V PROTECCION DE
DATOS PERSONALES oa ESTADO DE PUEBLA

RR-0121/2022

%
ifóLió ios egresos de Enero 2019, fallante las solicitudes de apoyos. de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
rnitiDrobantes así como de los egresos emitidos por la comunidad.
2) Omitió los ¿gresos de Febrero 2019, fallante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad. -
3) Omitió los egresos de Junio 2019, fallante las solicitudes de
egresos, reuniones de .cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, as! como de los egresos emitidos parla ,
4) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Agosto 2019, fallante las

s ss ...
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comorobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad.
7.) omitió una declaración indicando si fueron recibido "" ®Í^|^es
Noviembre 2019, Sin embargo, si existe egresos entonces son 'a®
de apoyos facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobantedemáSmentos comprobantes, asi como de los egresos emitídosporla oo fmdad.
8.) Omitió una declaración indicando si f“®™" .;®®*'''°
Diciembre 2019 Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicituaes ae
“s Xcíu^ egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los

>
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR>0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

ll©'nnjTO DE TRA.NSPAREHOA.ACCESO A LA
ItffOPíAACtvIJ PUEUCAr PSOTEOOONDE
DATOS PERSONALES Oa ESTADO DE PLSBLA

egresos emitidos por iacomprobantes, así como de ¡osdemás documentos
comunidad.

9.) Omitió los egresos
egresos, reuniones

^ dé Enero 2020, fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de
de cabildos, comprobante de egresos y-los demás doqumentos

comprobantes, así como de los egresos emitidos por la conwnitfád^
10.) Omitió los egresos ^
egresos, reuniones
10.) Omitió tos egresos de Febrero 2020, faltante las solicitudes de apoyos, facturas de

de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentoslor^^robantesrasícomo de los egresos emitidos por la comunidad.
11.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Marzo 2020, faltante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. *
12) Omitió los egresos de Abril 2020, faltante las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad. '
13) Omitió los egresos de Mayo 2020, faltante.las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de tos egresos emitidos por ia comunidad. .
14) Omitió los egresos de Junio 2020, faltante las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos ^ooq faltante las
15.) Omitió ios ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2020, faltante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar.
16) Omitió los egresos de Octubre 2020, faltante las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
17.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de egresos T
Noviembre 2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes
de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante ̂ ^f^re^s ylos
demás documentos comprobantes, así como de los egresos em/í/dos por/a comunidad.
18.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de ̂ presos de
Diciembre 2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes de
apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los
demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por la
19.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de egresos de Enero
2021 Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes de »
facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás
documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos
20.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de fpresos de
Febrero 2021, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las
apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de M
demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la *
21) Omitió los egresos de Abril 2021, faltante las solicitudes de apoyos, facturado
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
22.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de egresos de Mayo
2021, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes de ̂poj^Sp g
facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y (o® /
documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR.0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

23) Omitió los egresos de Junio 2021. faftante las solicitudes de apoyos, facturas deVgLs^ reZoLs de cabildos, comprobante de egresos  y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la faltante las
24.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Agosto 2021, faltante lassolicitudes de participación de la junta auxiliar. rítantelas
25.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2021, faltante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar.

Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega el información por^ completo asi como fue
solicitado y también conforme con ¡os demás reportes agendados....

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

I^GTl^JrO DE 7RAKÍPAROraA.4CCESO A LA
Í.'FOPMAQÓN PUBUCAr PTOTECCIONDE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO OE PUEBL-A

RR-0122/2022

f)'Om/f/ó los egresos de Enero 2019. faltante las solicitudes «í®egresos: rZlones de cabildos, comprobpnte de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad.
2) Omitió los egresos de Febrero 2019, faltante las solicitudes de
egresos, reuniínes de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
rnmnrobantQS asI como de los egresos emitidos por la Comunidad.
3) Omitió los egresos de Marzo 2019. faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad.
4) Omitió los egresos de Abril 2019, faltante las solicitudes de J
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos emitidos facturas de
5.) Omitió los egresos t^ewr, 2019. faltante las solicitudes de apoyos, facturas deo de Mayo 2019, faltante las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
romnrobantes así como de los egresos emitidos por la comunidad.
6) Omitió los egresos de Junio 2019. faltante fas solicitudes de apoyos, facturas de%reáJs'reur^ones°de cabildos. comprobante de egresos y los demás documentos
comorobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.

^  de Julio 2019. faltante las solicitudes de apoyos, facturas de
cabildos, comprobante de egresos y los demas documentos

comorobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
fi l Omitió los egresos de Agosto 2019, faltante las solicitudes de apoyos, facturas dee¿resof reoores de ̂  comprobante da egresos y los demás documentos
rnmnrobantes así como de los egresos emitidos por la comunidad.
9) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte .g!
sintiembre 2019 Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las soli^desTeTZo7.faÁLTdeTgre!os. reunionesde cabildos. <=°'"P^°.^^"ttfaTo"̂niJad
demás documentos comprobantes af como de los egresos em,t,dospor/a con^nidad
10.) Omitió los egresos de Octubre 2019
egresos, reuniones de cabildos
comprobantes, así como
11.) Omitió los egresos de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.

7.) Omitió los egresos
egresos, reuniones de

faltante las solicitudes de apoyos, facturas de
improbante de egresos y los demás documentos

de los egresos emitidos por la comunidad.
Noviembre 2019. faltante las solicitudes de apoyos, facturas de

los demás documentosT
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebia
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Bianco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de ias
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTiTUrO DE TSA-fliPaSOtOA.ACCESO A W

INFOPMAClót! PUBLICAV PSOTEGCIOs CE
DATOS PERSOK-MES DEL ESTADO DE PUEBIA

12) Omitió una deciaración indicando si fueron recibido un reporte de apresos de
Diciembre 2019 Sin embargo, si existe egresos entonces son fsitante las solicitudes deapoJ!^s farras de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los
demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad.
13.) Omitió ios egresos de Enero 2020. faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
14.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de epresos de
Febrero 2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes d
apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de ̂ ^resos y los
demás documentos comprobantes, así como de los egresos emibdos por la comunidad.
15.) Omitió tos egresos de Marzo 2020. faltante las solicitudes de %°yos. Jamuras de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos.
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
16) Omitió ios egresos de Abril 2020. faltante las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos,
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
17.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de egresos de Mayo
2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes de epoy ,
facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y (os demás
documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad
18) Omitió los egresos de Junio 2020, faltante las solicitudes de opo/os, facfwas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
19)’omitió los egresos de Julio 2020, faltante las solicitudes de opo^os-^ofimas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentoscomprobantes, asi como de ios egresos emitidos pona comunidad
20.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de egj-esos de
Agosto 2020 Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes de.
aotTs faciuras de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los
demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos
21) Omitió los egresos de Septiembre 2020, faltante las solicitudes de apoyos, feo'uras
de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la oomjinidad. , wg
22) Omitió los egresos de Octubre 2020, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad. Ál
23.) Omitió los egresos de Noviembre 2020, faltante las solicitudes
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documerifoscomprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad. / .
24) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de de
Diciembre 2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son fajante las
apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante ‘'® ^®
demás documentos comprobantes, asi como délos ®9™®“ fátíürJs de
25.) Omitió los egresos de Enero 2021. faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad. V
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

26.) Omitió los egresos de Febrero 2021. fáltente las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la cotnunidad.
27.) Omitió los egresos de Marzo 2021, fáltente las solicitudes de ^
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad. wa
28.) Omitió los egresos de Abril 2021, fallante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la conjunidad. wa
29) Omitió los egresos de Mayo 2021, fallante las solicitudes de aP®!?®'
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad. wa
30.) Omitió los egresos de Junio 2021, faltante las solicitudes de apoy°s, de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como délos egresos emitidos por la comunidad. .^^4,,^^
31) Omitió los egresos de Julio 2021, faltante las solicitudes de apoyos, facturas de.egresos reunioL de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la coniunidad. -
32) Omitió los egresos de Agosto 2021, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
33.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un ''fP°^ts so^ntdfs
Septiembre 2021, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes
de%oyos, facturas de egresos, reuniones dé cabildos, comprobante ̂ ^J^re^s ylos
demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunid .

Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega la Información por compieto asi como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados....

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTITUrO PE 7RAriE.PAStHOA. ACCESO A LA
iMFOPMACI'jN F^JBUCAV PROTECCIONÜE
DATOS PERSOKALES Da ESTADO PE PL56LA

RR>0123/2022

1)^Omitió los ingresos tales como las participaciones
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios egresos de 20Í 9 faftanfe
tes solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
2 )‘^OnJtió1os egresos de Febrero 2019, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documeritos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad. . ■4,,^A rto
3) Omitió ios egresos de Marzo 2019, faltante las solicitudes deegresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y  docuiHentos
mmnrobantes así como de los egresos emitidos por la comunldao. , J ^
4) Omitió los 'egresos de Abril 2019, faltante las solicitudes de apoyos. deegresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y 'os demás documento
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.

de Enero 2019, faltante las

¥
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

INSTirurODt TRAlfSPAREHOA,ACCESOALA
lt;FORMAClÓN PUSUCA V PROTECCION DE
DATOS PCR;K»AlF50a eSTAXrO DE PUEBLA

5) Omitió los egresos de Mayo 2019. faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentoscomprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad. . .. . ,as
6) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Junio 2019, fa tante las
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de Jumo 2019,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y

TTomftióZTegresos^dTjuTÍol'g. faltante las solicitudes de apoyos,
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
rnmorobantes así como de los egresos emitidos por la comunidad.
8) Omitió ios egresos de Agosto 2019, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos,
comprobantes, asi como de los egresos emitidos por 'a .. . ■
9.) Omitió los Ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2019, fútante las
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de

las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reumones * cab/^os
los demás documentos comprobantes, así como de los

faltante
comprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. j.. 9n-fo faifante las
10 ¡ Omitió los ingresos tales como las participaciones de Octubre 2019, fa tante las
so icitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió ios egresos de
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos

demás documentos comprobantes, asi como de loscomprobante de egresos y los

^if^OmitíTloslngresos^^^^ como las participaciones de Noviembre 2019, faltante las
s;«
so icitudes de participación de fa junta auxiliar. Omitió los egresos de
fa iante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cab/Wos,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad. .. . . onon faltante las
13.) Omitió los Ingresos tales como las participaciones de ° /as
solicitudes de paidcipación de la junta auxiliar. Omitiólos egresos de Enero 2020, faltanteiTs^cníZ de apoyos, facturL de egresos, reuniones de cabildos, comprobante delas solicitudesde^ap^ documentos comprobantes, así como de los egresos emibdos por
egresos y los
la comunidad. .
14) Omitió los ingresos tales como las participaciones onon
so icitudes de pa%cipaclón de la junta auxiliar. Omitió los egresos de
fá iante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabild^.comprobante de egresos y tos demás documentos comprobantes, asi como d^os
egresos emitidos por la comunidad.
15.) Omitió los ingresos tales como las participaciones onon fáitante
solicitudes de partícipación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Marzo 2020, ra/fanftos"ñ<tes de apoyos, factores de egresos, reontones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por^
m)°Z1Ífó1os ingresos tales como las parf/c/pactones f“0 |«ante/as
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Abril 2020. faltante

de Febrero 2020, faltante las

de Marzo 2020, faltante las

;T
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RRr
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de ias
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

IhGTinjnDDE TRAfl'PAf>EHCV.iCC£iO A LA

l'.'POFMACíiU PUBUCA V PTOTECCiO'J DE
DATOS PEPSOJALES DEL ESTADO DE PliEBlA

las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por

'l7J°Omittó1os ingresos tales como las participaciones de farfante /as
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios egresos de Mayo 2020, fa/taníe
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y ¡os demás documentos comprobantes, así como dé los egresos emitidos por
%Tomlmhs ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió ¡os egresos de Jumo 2^20 fa/faníe
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobantede
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

fsTom/ftólos egresos de Julio 2020, fáltente .las solicitudes de apoyos, facturas de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
20.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Agosto 2^20, fa/fanfe /as
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de 2020,
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de

los demás documentos comprobantes, asi como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. . « ««ort
21.) Omitió los Ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2020, fáltentelas
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de 2020,
fáltente las solicitudes de apoyos, facturas .^Sresos, reuniones de cabildos,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad. . ̂
22.) Omitió ios ingresos taies como ias participaciones de Octubre 2020, fa tante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Octubre 2020,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones *

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y

solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ̂ o^embre 2020,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones
comprobante de egresos, y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad. ^ onon rauantíi lac
24.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de fe/tente tes
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de 2^°’
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, ̂ eunion^ tnma^Jklos
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como^e los
egresos emitidos por la comunidad. .. . . 9^94 ^tdntfí las
25.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Enero 2021, faltánte las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los ̂ 9jesos de Enero 202UaHant
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones ‘'® ®®‘’''‘'°®'
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
26J°Om'itiólos ingresos tales como las participaciones de Febrero 202Í, ̂ «anf® '®s

participación de ia Junta auxiliar. Omitió los egresos de Febrero 2021,solicitudes de
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

INiSriJUIO DE IRAniPAREMOA,ACCESO A LA
jjFOPMAaón purucAY psotecconde
DATOS PEfiSGHAlES Da ESTADOOE PLEBLA

faltante /as solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabUdos,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los
egresos emitidos por la comunidad. onon fítitanít^ las
27) Omitió los ingresos taies como las participaciones de ̂ ^^0/021, fartanfe tás
solicitudes de pardcipación de lajunta auxiliar. Omitió los egresos de Marzo 2021, faltante
las solicitudes^de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, así como dé los egresos emitidos por
la comunidad. .. . .
28) Omitió los ingresos tales como las participaciones
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los ̂ Oresos de .
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

de Abril 2021, faltante las

egresos y los

ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió ios egresos de 202Ua«ante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones depabildos,

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos poregresos y los

3o)°Omim1ós ingresos tales como las participaciones de Junio
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
fl7Zltíó1os ingresos tales como las participaciones de Julio 2021, faltante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios egresos de t fe/tante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
32]°Z'itíóZs ingresos tales como las participaciones de Agosto 2021,Jalante las.
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de 2fj.
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,[improbante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
337Zitiólos°ÍgZÍl taiZZmolasparticipaciones de Septiembre 2021’ ̂ ote'as
so icitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones cab/^,comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi comojl^os
egresos emitidos por la comunidad. /

Solicitamos que el sujeto obligado nós entrega la información por completo, asi coino fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados.... ^

RR.0124/2022

4de Enero 2019, faltante las^
fe 11./Omitió los ingresos tales como las participaciones faltante

solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los ̂ 3resosdeEnero^ig.falfánte
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante d
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebia
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

iNSrnUIO DE TR;»flSPAREfK3A.,»CCíSO A lA
IJJFORMAaÓN PUELICAÍ PROTECCION DI
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

egresos y los demás

2)~"tos Ingresos tales como las participaciones de Febrero 2019sífcdudesde pirticipaclón de la Junta auxiliar Omitió los egresos de FebreroJ019

laMnudL de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, oomprobantede
documentos comprobantes, así como de los egresos etpitidos poregresos y los demás

t)°OmmL ingresos tales como las participaciones de
soílcitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de Abnl 2019,faltant

de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante delas sonctuaes ae ap comprobantes, asi como de los egresos emitidos por.
egresos y los demás

egresos y los

7 l'^Stólos egresos de Julio 2Ó19, fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de¿re°'^f réunto^nrdetw/dos, comprobare de
solicltud^^opmdc^lón ^Zi^ ̂  ce./«os.

demás documentos comprobantes, así como de los
faltante
comprobante de egresos y los

l^fomfttólóT^gZostalZcomo ¡as participaciones de Septiembre ̂ °''ZZre%'l9
eílfcZdes de participación de la junta auxiliar. OmWÓ los ̂ aresosdeSeptiembre^OW
fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabuM ,“ot,anVSe%-^sos y los kmés documentos comprobantes, asi como dflos

“^bZe dTZresos y los Lniés documentos comprobantes, asi como de los
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

documentos comprobantes, así como de los

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

Ponente:
Expedientes:

I^STiIUTODE

tt .'FOPMAQÓr I PUBi-lCA Y P^OTECCON DE
DATOS PEfiSCNAlEs DEL ES’ADO DE PI.SHLA

REMClA.ACCf SOALA

comprobante de egresos y los demás
egresos emitidos por la comunidad. .. . . omq fí*i*anftx las
12.) Omitió ios ingresoétaies como ias participaciones de O'"®'"'’™ ̂ Of Mátente/as
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los
egresos emitidos por la comunidad. onon faltante las
13.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de Enero 202\faltante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
la comunidad. . .
14.) Omitió los ingresos tales como las participaciones onon
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omibó los egresos de ^020,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones *

los demás documentos comprobantes, asi como de los.

de Febrero 2020, faltante las.

comprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. ' . . . nnon faitanto lac
15.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de fa/tante tes
solicitudes de participación de laJunta auxiliar. Omitió ios
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
leTomltfólos ingresos tales como las participactones de Abril
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
'nt^OinitíóIós ingresos tales como las participaciones dé Mayo 2020, las
ilicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ^020 fe/íaníe.
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones ‘'® ®®'’''f

y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por

%J° Omitiólas ingresos tales como las participaciones de Junio 2020, fe/fanfe /as
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los ̂ ^resos de Junto 2020 f^fánt
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
'l9¡°Omitiólos ingresos tales como las participaciones de Julio
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los de
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
2Ól)°Om'itióhs ingresos tales como las participaciones de Agosto ^"3"'®
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ̂ Sosto 2020
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones *

los demás documentos comprobantes, así como de lo

egresos

icomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Bianco.
RR-0121/2022 y sus acumuiados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

Ponente:

Expedientes:

INSTlOirODE TRAMSFiSErfOA .SCCE50ALA

I^JFOPMACl6^i PUBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Ca E5TAXO Df PUEBLA

21.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2020 f^^n^elas
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
fáltente las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones '

los demás documentos comprobantes, así coipo de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. .. . . *>n9n /a<?
22.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Octubre 2020, fa tente las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Octubre 2020,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad. . .. . u lae
23.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Noviembre 2020, '®®
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Noviembre 2020
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de ^^resos, reuniones de cabildo^,.

ios demás documentos comprobantes, así como de ioscomprobante de egresos y
egresos emitidos por ia comunidad. . . ono/»
A) Omitió los ingresos tales como las participaciones de D'C'embre 2020, fe/íaníe/a
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de °'®'®"’^^® 2°^°'
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad. ■>n->t tnitante ias
25.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de £"®™ 202Í, fa/íante /assolicitudes de participación de laJunta auxiliar. Omitió los egresos de Enero 2021 faltante^
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, compmbanteegresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
la comunidad.
26.) Omitió los ingresos tales como las participaciones ono-i
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones '

los demás documentos comprobantes, asi como de los

de Febrero 2021, faltante las

comprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. ono< /aitento/pq
27.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de °solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los ^Sjesos de Marzo 2021, falta
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante deegresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
%j°Om'ittó1(>s ingresos tales como las participaciones de Abril 202J’solicitudes de participación de ia Junta auxiliar. Omitió los Y^^^fJ^ímo^óbaníZ
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante deegresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los. egresos emibdostior
29) Omitió los Ingresos tales como las participaciones de Jas
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones í'®egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
la comunidad. . .
30 J Omitió los ingresos tales como las participacionessolicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los ^^resos de Junio 2021
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante def

de Junio 2021, faltante /as,
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquéchula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

iMSTimrOLít TRAtftPARPÍOA.-CCfSOA lA
INFORAÍACJÓU P-OSUCAV PROTECCIONOc
DATOS PERSONALES Da ESTAX.O DE PliOLA

documentos comprobantes, así como de ¡os egresos emitidos por

de Julio 2021, faltante las

egresos y los demás
la comunidad. . ,
31.) Omitió los ingresos tales como las participaciones
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios ÍTnín^ban% de
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
‘32.) Omitió ts ingresos tales como las participación^ de Agosto fe'tanfe tas
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Agosto 202Í,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. .. . . 9n2>í fágantelas
33.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2021, mantel^ .
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, /'eun/o^es
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los.
egresos emitidos por la comunidad.

Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega el información por completo asi como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados....

RR-0125/2022

1.) Omitió ios ingresos taies como ias participaciones de 20Í9, fa/tante tos
soiicitudes de participación de ia Junta auxiiiar. Omitió los egresos de ̂ner°^0J9,fanante
las soiicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones desabridos, •^°mP'^bantede
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de tos egresos emitidos por
'l)‘^Omitió tos Ingresos tales como las participaciones de Febrero ^'faníe /as
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones “W^os

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. ^ onio fác
3) Omitió los ingresos tales como las participaciones de faltante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios ̂ Sresos de Marzo 2019, fatiimte
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos^^r
4rcZltió'tof egresos de Abril 2019, faltante las solicitudes de apoyos-^ctu
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás docuníentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos P°''/® f„rf„ras de
5.) Omitió ios egresos de Mayo 2019, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.
6.) Omitió ios egresos de Junio 2019, faltante las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demas documentos
comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comunidad.

de

f
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:
INSTIIUrODt TPAM-íPiREM^-'.-'Xt'ísJA LA

IMFOmAOÓU PUELICAr PROTE'XiON Í5r
DATO? PE950NAIES Oa £3?AX>0 D£ PUEDLA

7) Omitió ios egresos de Juiio 2019. fallante las solicitudes de apoyos, de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentos
comprobantes, asi como de los egresos emitidos parla comunidad. f .. . ,.5
8.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Agosto 2019, faffánte las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ̂ 3osto2019
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones caMd^

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y

oT^m/ífó^úna^dectarL/ón indicando si fueron recibido un reporte de egresos de
Septiembre 2019, Sin embargo, si existe egresos entonces son ^
de apoyos facturas de egresos, reuniones de cabiÍdos\comprobante  de egresos y JosdeSocur^lntos comprobantes, así como de los egresos emitidos por la comumdad^
10.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido ̂  ̂
Octubre 2019, Sin embargo, si existe egresos entonces son fáltente las so^c/fudes de
apoyos facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los
demás documentos comprobantes, así como de los ""manteles
11.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de fa/tóníe^^^^^
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de 20Í9,
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reumones ■

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y

llíJo’mitíófot^gresos^tl'leTcom^ las participaciones de Diciembre 2019,
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ¡os egresos de
fáltente las solicitudes de apoyos, facturas .^^resos, reuniones de cabildo ,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad. Pnam
13.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte ^^jesos de Enero
2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son fallante las solicitudes o'® ,
factúras de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás,
documentos comprobantes, así como de los egresos %^n"fáUante las
14.) Omitió los ingresos tales como las participacmnes de Febrero 202^ fó/tenfe /as
solicitudes de participación de la junta auxiliar. OmiUó los egresos de 2020,
fallante las so//c/todes de apoyos, facturas de egresos, reuniones

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y
ecrresos emitidos por la comunidad.
í 5.Í Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de ̂9fJsos de Mar^o
2020 Sin embargo, si existe egresos entonces son fáltente las solicitudes de
facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y ¡os demás
documentos comprobantes, así como de los egresos emibdos poja
16.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Abril 2Q20 faftanfe tes
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
ízjTmfttó^tos ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ^020. fa/íaníe^
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de |
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Honorable Ayuntamiento Nlunicipal de
Huaquechuia, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

ISGTITUTOOETWilíFARctlCV íCCEsOALA
ItJFOPMAaÓN PUEi-ICAV PSOIECCIOSD:
DATOS l’ERSOl'lALES Da EST/\DO DE PUEOLA

egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
%7omitíó1os ingresos tales como las participaciones de Junio 2020 "e/as
solicitudes de paiticipación de ia junta auxiliar. Omitió los
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, ®egi^tos Xs dZás Lcumentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
IsTomitíTuna declaración Indicando sí fueron recibido un reporte de egres^ de Julio
2020 Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes
facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
documentos comprobantes, así como de los egresos on^rfaUante las
20) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Agosto 2020, fa/tónfe/as
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ^020,.
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. .. . . o 9n9n fo/tente/as
21.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2020, mante las
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de Sept'embre 2020,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, ''eumones *

los demás documentos comprobantes, asi como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. ^ onon faifantf^ las
22.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Octubre 2020 fa tante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Oc'uftre 2020,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas . ̂ ^resos, reuniones de cabil ,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad. .. . . oñon faitanta las
23.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Noviembre 2020, fútante las
solicitudes de participación de ia Junta auxiliar. Omitió los egresos de
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones * “Mt/os,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad. .. . . onon faifanta las
24.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Diciembre 2020, fútante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ‘^'‘^^rnbre 2020
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reunión^ rnmo defos

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. .. . . onoi faitant/Jas
25.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Enero 2021, faltant^assolicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los ̂ Sresos de Enero 202l^ante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, compro^ntede
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
26)°S?/os ingresos tales como las participaciones de Febrero 2021, fu'tuntelas
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones timo delok

los demás documentos comprobantes, asi como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad.
27.) Omitió los ingresos tales como las participaciones rifante
solicitudes de participación de laJunta auxiliar. Omitió los egresos de Marzo 2021, faltante

de Marzo 2021, faltante la
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebia
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTlTUrODE TSAniPaREUQA,ACCESO A LA

IUFOPMACIÓH l’UBUCAy “ROTECCiONDE
D.AT05 PEftC-ONALES Oa ESlAXiO DE ruíBLA

las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos poregresos y los

287omm1os ingresos tales como las participaciones de Abril ^nie las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los sf esos de ¿02^ fe/fante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de

demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos poregresos y los

29 ¡'omitió los ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
SoTomiiió’lós ingresos tales como las participaciones de Junio 202Í,Ja/fante tas
solicitudes de pardcipación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de Jumo 2021Jaltantefas sowSs'T^^^ faoturL de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de^

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos poregresos y ios

flTZltióL ingresos tales como las participaciones de Julio ^'"as
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Julio 2021,faltante
fas sóSuc^^^^^^ facíurai de egresos, reun/ones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos po
32)°Zltióf¿s ingresos tales como las participaciones de Agosto fa/tante tos
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ̂ sosto 2021

las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos
demás documentos comprobantes, así como de los

fáltente

comprobante de egresos y los

t

337o^'í/^/o!s/ngresós fa/es como las participaciones de Septiembre 2021, 2?so/ic“ de pa%c/pac/6n de la Junta auxiliar. Omitió los ^
fallante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad.

Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega el Información por completo asi como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados....

RR-0126/2022

1 ¡Omitió los ingresos tales como las participaciones cr,„r„onia faitáhte
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Enero 2019,faltóMe1a¡s¡¡ic¡tudL de apoyos, facturis de egresos, reuniones de cabildos, comproba^e de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidds p
2 ¡Omitió tos ingresos tales como las participaciones de Febrero tes
soUcHudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de F^brejbjm
mante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos.

de Enero 2019, faltante fas

T
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebla
210432421000116, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

documentos comprobQntes, as/ como de los

Sujeto Obligado;

Folio de las
solicitudes;

Ponente;
Expedientes:

INSTITUTO Of TRAMiPARCMO> iCCtí-J LA

lí.'FOrMAOÚtJ PUBüCA Y PSOTECCON DE
DATOS PERSONALES Oa E37ADC' DE IBl A

comprobante de egresos y los demás
egresos emitidos por la comunidad. ^ omq toQ
3J Omitió los ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de participación de lajunta auxiliar. Omitió los ̂ ^resos de Marzo 2019, man
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, nnr
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
la comunidad. . .
4.) Omitió los ingresos tales como las participaciones au •,
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió ios
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones í'®
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
a/oStof egresos de Mayo 2019, fáltente las solicitudes de
egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás documentoscomprobantes, asi como de los egresos emitidos por la comunidad
6.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Junio 2019, fáltente las.
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios ̂ f^^os de Junm 2019 fútante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
z/om/t/ó^tos ingresos tales como las participaciones de Julio 2°?®-
sLmitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios
ias soiicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobantede
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por

de Abril 2019, faltante las

t

8) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de
2019, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes •
facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los demás
documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por .
9.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un g®
Seotiembre 2019, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes
de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los
deSo¿umentos comprobantes, asi como de los egresos cm/tWos por/a co—d
10.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de egresos de
Octubre 2019 Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes d
apoyo? Ztúras de egr!s¿s, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los
demás documentos comprobantes, así como de los ̂^resos emitidos por la co^^^
11.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Noviembre 2019, fútante 1^
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de '''°'''®"’*^®
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones *

los demás documentos comprobantes, asi como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. n omo faitañt^ las
12.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de D'®'®'”'’^®
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de °'®'®"'*^®
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones ^® ®®“®'°®<l

los demás documentos comprobantes, asi como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebia
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTITUTO Dt TPi.u:

itJFOPMAaÓN PUSUCA Y PTOTfCC.ONDE
DATOS PrPSOtAlES Ca ESTADO DE P'^BLA

iStflOA.ACCESO A lA

13) Omitió los ingresos tales como las participaciones de 2020, fe/fanfeJas
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de ^020 fe/ía
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos.

demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos poregresos y los

uTomUiófos ingresos tales como las participaciones de febrero 202Maftante /as
solicitudes de participación de la junta auxiliar. Omitió los egresos de ^020.
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones ’
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad.
15) Omitió ios ingresos tales como las participaciones
solicitudes de participación de laJunta auxiliar. Omitió los egresos de Marzo 2020.faitante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

de Marzo 2020, faltante las

egresos y los
la comunidad. . .
16.) Omitió los ingresos tales como las participaciones AHriion>>n citante
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los YZZls "omo^ban% de
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos.
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
%Tomitió1¿s ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ¡os egresos de Mayo 2020, faltante/a" rtuítosCoyos, facturL de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

de Abril 2020, faltante las.

egresos y los

'iBiOrnmólos ingresos tales como las participaciones de Junio
solicitudes de pardcipación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Jumo 2020, faltante
las solicitudes^de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidos por
'loTomlifólos ingresos tales como las participaciones de Julio
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Julio 2020 fa/íante
fas faoturJs de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de

demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos poregresos y los

2oTomft/ó^os ingresos tales como las participaciones de Agosto ̂ 020, fa/tenfe tes
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de ̂ 90sto 20^
falÜnte las soLtudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones JJolcomprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como deji^
egresos emitidos por la comunidad. .. . . o on^n fritante las
21) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2020. fútante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos f
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabJrlosfaltante las soiiciiuaes h / - documentos comprobantes, asi como de los
comprobante de egresos y los

IfTom/tíó/os°^gresos^íátes como las participaciones de Octubre 2020,
so icitudes de pa%cipación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de °^ZZJidls
fálLte las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos.Y
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

ihCTinjTODE TRAM'rAREtlOA.ACCej-O A LA
irJFOfMAa6‘4 PUBLICA Y PRCTKX;sOND£
DATOS PítlSONALEs DEL ESl.ALO DE PUEBLA

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. wo
23.) Omitió una declaración indicando si fueron recibido un reporte de egresos de
/Vov/embre 2020, Sin embargo, si existe egresos entonces son faltante las solicitudes
de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de egresos y los
demás documentos comprobantes, asi como de los ̂Sresosemitidosporla
24.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Diciembre 2020, faltante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Diciembre 2020,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,

los demás documentos comprobantes, así como de ioscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad. lac
25.) Omitió los ingresos tales como las participaciones de ^027, fa/tenfe tós
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios egresos de Enero 2021 faltantg.
ias solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

26^°Omittófós ingresos tales como las participaciones de Febrero 2021, fáltentelas
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios egresos de Febrero 2021,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
comprobante de egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los
egresos emitidos por la comunidad. lac
27.; Omitió los ingresos tales como las participaciones de
solicitudes de participación de laJunta auxiliar. Omitió los egresos de Marzo 202Í, fe/íanfe
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos, comprobante de

y ios demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos poregresos

28J°Omitfó1ós ingresos tales como las participaciones de Abril faftante tes
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Abnl
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos,
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

'isTomíifólós ingresos tales como las participaciones de 2021, fe/fante /as
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió ios egresos de Mayo 2021.fallante
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por

wTom'iitó'los ingresos tales como las participachnes de
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Jumo 2021, faltan
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
egresos y los demás documentos comprobantes, asi como de los egresos emitidjs por
%Tomitfó1os ingresos tales como las participaciones de Julio f
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de
las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones
egresos y los demás documentos comprobantes, así como de los egresos emitidos por
327om1t!ólós ingresos tales como las participáciones de Agosto ^

participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Agosto 2021,solicitudes de
i-
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTIIUTO De IRA.H'PAREMOA.ACCESO A LA

INFORMACIÓN PUBüCA Y PROTECCION DE
DATOS PFRSCNaLES DEL EST.ADO DE PLÍBIA

faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildos,
los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y

egresos emitidos por la comunidad. . ̂  u
33) Omitió los ingresos tales como las participaciones de Septiembre 2021, faltante las
solicitudes de participación de la Junta auxiliar. Omitió los egresos de Sept^mbre 2021,
faltante las solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de

los demás documentos comprobantes, así como de loscomprobante de egresos y
egresos emitidos por la comunidad.

SoLitamos que el sujeto ebligado nos entrega el información por completo asi como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados..".

advertirse del análisis comparado entre lo peticionado y los motivos de ■Como puede

agravio, lo resaltado con negritas viene a ser algo novedoso que como ya se ha
referido, no fue requerido en las solicitudes primigenias, dicho de otra manera, en la
solicitudes de información no fue requerido lo relativo a ingresos, a solicitudes de
participación, solicitudes de apoyos, facturas de egresos, reuniones de cabildo,
comprobantes de egresos, declaraciones y demás documentos comprobantes

la comunidad, resultando esto una ampliación a lasde los egresos emitidos por

solicitudes originales, tornando improcedente lo relativo a dichas alegaciones.

anteriormente establecido, el Instituto Nacional de

Protección de Datos Personales, emitió el
En consonancia con lo

Transparencia, Acceso a la Información y

Criterio 01/17, de la Segunda Época, que señala lo siguiente:

“Es improcedente ampliarlas solicitudes de acceso  a información, a través dé la interposiciónq^efZr¡o TetZm En términos de los artículos 155 fracción Vil de la
Transparencia y Acceso a la Información Pública,  y 161. fracción Vil de la Ley FederjydeTransparencia%cceso a la Información Pública, en aquellos casos en que
mediante su recurso de revisión, amplíen los alcances de la
nuevos contenidos no podrán constituir matera del procedimiento ®
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales; actualizándose la hipótesis de improcedencia respectiva.

En razón de ello, los argumentos del recurrente que han sido resaltados en negritas
fueron invocados como agravios, consistentes enpara mayor ilustración, y que f
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

Ponente:
Expedientes:

INSTiTUrO DE TPAH$P4SE(íClA,iCCESO A lA
lliFOPMAQÓN PueUCArPiiOTECCiONDE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

...omitió ios ingresos, faitante ios soiicitudes de apoyos; facturas de egresos,
de cabiidos, comprobantes de egresos, declaraciones y demásreuniones

comprobantes de los egresos emitidos por tá comunidadf faitantedocumentos

los solicitudes de participación de la junta auxiliar;.,.” no pueden ser materia de
estudio en la presente resolución, al quedar acreditado que estos, no formaron parte

información inicial; lo anterior, en términos de lo dispuesto por elde las solicitudes de

artículo 182

del Estado de Puebla, que a la letra dispone:

fracción Vil, de la Ley de Transparencia y Acceso  a la Información Pública

“Artículo 182. El recurso será desechado por Improcedente cuando: (...)
m El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de
los nuevos contenidos.’’

de revisión no constituyen la vía idónea para

modificar los términos originales de las

de revisión constituyen un medio de defensa

Es pertinente señalar que los recursos

plantear una nueva solicitud de información o
mismas. Por el contrario, los recursos

propósito resolver conflictos suscitados entre las dependencias y losque tienen como

particulares en materia de acceso a la información.

actualiza la causal de

fundamento en los artículos 181 fracción li,
IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

del Estado de Puebla, este Órgano Garante detenga.

Por lo anteriormente vertido, es que, efectivamente se
improcedencia a estudio, de ahí que con

182, fracción Vil y 183 fracción

Información Pública

SOBRESEER el medio de impugnación únicamente respecto a la parte de los ag^vlos
la que se hace patente la ampliación, mismo que han sido resaltados en negritas y

ha hecho referencia en e! presente Considerando.
en

a los que se

No obstante lo anterior, los recursos de revisión  a estudio, resultan procedentes en
fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a latérminos del artículo 170
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

iNSTlIUra DE IRAMiPASEílOA.ACCEÍ» A LA
IHFOFMACIÓM PUBLICA Y paOTtCCiONnE
DATOS PEñSONALcS Da ESTAÍjO DE PIJEBIj'Y

Información Pública del Estado de Puebla, respecto de lo requerido en los puntos 2, 4
el recurrente manifestó como motivo de

información incompleta, al acusar que rio se le
entrará a su estudio en los

y 6, de sus solicitudes, en atención que
inconformidad la entrega de

proporcionó los egresos indicados, por lo que se
considerandos subsecuentes.

TsrCGrO. los recursos de revisión se interpusieron vía electrónica, cumpliendo con

los requisitos establecidos en el artículo 172, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Puebla. ,

CUSrtO. Por lo que se refiere al requisito contenido en el numeral 171, de la Ley

de la Materia en el Estado, se encuentra cumplido en virtud de que los recursos de
revisión fueron presentados dentro del plazo legal.

Quinto. Con el objeto de establecer la controversia y a fin lograr claridad en el
tratamiento del tema en estudio, es conveniente precisar lo siguiente:

El recurrente, en los recursos de revisión que nos ocupan, en la parte condu
señaló lo siguiente:

RR-0121/2022

“..A.) Omitió los egresos dé Enero 2019.
2.) Omitió los egresos de Febrero 2019,
3.) Omitió los egresos de Junio 2019,...
(...)
6.) Omitió los egresos de Octubre 2019, ...

■|

9.)'Omitió los egresos de Enero 2020,...
10.) Omitió ios egresos de Febrero 2020, ...

Í2.; Omitió los egresos de Abril 2020, ...

(...)
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de ias
soiicitudes;

Ponente:
Expedientes:

INSTirUIO DE ■m.'.NSPaSE^ÍCJA.ACCESO A LA
lüFOPMAOÓf^ (XJBLICAY PROTECCíONCE

DAT05 PERSONALES DEL ESI ADO OE PUEBLA

13.) Omitió ios egresos de Mayo 2020,...
14.) Omitió los egresos de Junio 2020, ...

I

16.) Omitió ios egresos de Octubre 2020, ...

2l!) Omitió los egresos de Abril 2021,...
y Omitió los egresos de Junio 2021, ...

I  .

Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega el información por^completo así como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados... .

r...;

RR-0122/2022

\..1.) ...Omitió los egresos de Enero 2019,... .
2.) ...Omitió los egresos de Febrero 2019,...
3.) ...Omitió los egresos de Marzo 2019, ...
4.) ...Omitió los egresos de Abril 2019,...
5.) ... Omitió los egresos de Mayo 2019, ..
6.) ...Omitió los egresos de Junio 2019,...
7.) ...Omitió los egresos de Julio 2019, ...
8.) ...Omitió los egresos de Agosto 2019, ...
(...)
10.) ...Omitió los egresos de Octubre 2019, ... .
11.) ...Omitió los egresos de Noviembre 2019, ...

1

13.) ...Omitió los egresos de Enero 2020,...

Í5.j ...Omitió los egresos de Marzo 2020, ...
16.) ...Omitió los egresos de Abril 2020,...

w!) ...Omitió los egresos de Junio 2020,...
19.) ...Omitió los egresos de Julio 2020, ...

2í,j ...Omitió ios egresos de Septiembre 2020,^
22.) ...Omitió los egresos de octubre 2020, ff. .
23.) ...Omitió los egresos de Noviembre 20w, ...

^25.) ...Omitió los egresos de Enero 2021,}.. ^
26.) ...Omitió los egresos de Febrero 2021,...
27.) ...Omitió los egresos de Marzo 2021, ...
28.) ...Omitió los egresos de Abril 2021,...
29.) ... Omitió los egresos de Mayo 2021, ..
30.) ...Omitió los egresos de Junio 2021,... -
31.) ...Omitió los egresos de Julio 2021, ...
32.) ...Omitió los egresos de Agosto 2021,

(...)

(...)
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Honorable Ayuntamiento Munjcipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

INSTirUrODI; TfW,flíPAREMQA.ACCfSO A LA

If jfORMAaÓN PUB'-iCA r PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTRIAD DE EUEBIA

Ponente:

Expedientes:

Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega la información por completo asi como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados...".

RR-0123/2022

“...1.) ...Omitió los egresos de Enero 2019,...
2.) ...Omitió los egresos de Febrero 2019....
3.) ...Omitió los egresos de Marzo 2019,...
4.) ...Omitió ios egresos de Abril 2019,...
5.) ... Omitió los egresos de Mayo 2019,..
6.) ...Omitió los egresos de Junio 2019,...
7.) ...Orríitió los egresos de Julio 2019, ...
8.) ...Omitió los egresos de Agosto 2019, ...
9.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2019,
10.) ...Omitió los egresos de octubre 2019, ..."
(...)
12.) ...Omitió los egresos de Diciembre 2019,...
13.) ...Omitió los egresos de Enero 2020,...
14.) ... Omitió los egresos de Febrero 2020,...
15.) ...Omitió los egresos de Marzo 2020,...
16.) ...Omitió ios egresos de Abril 2020,...
17.) ... Omitió los egresos de Mayo 2020,..
18.) ...Omitió los egresos de Junio 2020,...
19.) ...Omitió ios egresos de Julio 2020, ...
20.) ...Omitió los egresos de Agosto 2020,...
21.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2020,^ ...”
22.) ...Omitió los egresos de octubre 2020, ..."
23.) ...Omitió los egresos de Noviembre 2020, ...
24.) ...Omitió los egresos de Diciembre 2020, ...
25.) ...Omitió los egresos de Enero 2021,...
26.) ...Omitió los egresos de Febrero 2021,...
27.) ...Omitió los egresos de Marzo 2021,...
28.) ...Omitió tos egresos de Abril 2021,...
29.) ... Omitió los egresos de Mayo 2021,..
30.) ...Omitió los egresos de Junio 2021,...
31.) ...Omitió los egresos de Julio 2021, ...
32.) ...Omitió los egresos de Agosto 2021,...
33.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2021,

Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega la Información por completoMsl como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados.... f

34.)

RR-0124/2022

"...1.) ...Omitió los egresos de Enero 2019,...
2.) ...Omitió los egresos de Febrero 2019,...
3.) ...Omitió los egresos de Marzo 2019, ...
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las

solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

IMSTiaiTO Ot ISA!1?P■^RF^;C1“.. ACCESO A LA
ItJFOÍ'MACIÓtJ PUBLICAY PROTECClON DE

DATOS- PERSOJALESOEL ESTADO DE PtíBLA

4.) ...Omitió los egresos de Abril 2019,...
5.) ... Omitió ¡os egresos de Mayo 2019, ..
6.) ...Omitió los egresos efe Junio 2019,...
7.) ...Omitió los egresos de Julio 2019, ...
8.) ...Omitió los egresos de Agosto 2019, ...
9.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2019,
10.) ...Omitió ¡os egresos de octubre 2019, ..."
11.) ...Omitió ¡os egresos de Noviembre 2019, ...
12.) ...Omitió los egresos de Diciembre 2019, ...
13.) ...Omitió los egresos de Enero 2020,...
14.) ... Omitió los egresos de Febrero 2020,...
15.) ...Omitió los egresos de Marzo 2020, ...
16.) ...Omitió los egresos de Abril 2020,...
17.) ... Omitió los egresos de Mayo 2020, ..
18.) ...Omitió los egresos de Junio 2020,...
19.) ...Omitió los egresos de Julio 2020, ...
20.) ...Omitió los egresos de Agosto 2020, — ‘
21.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2020,^
22.) ...Omitió los egresos de octubre 2020,
23.) ...Omitió los egresos de Noviembre 2020, ...
24.) ... Omitió los egresos de Diciembre 2020, ...
25.) ...Omitió ios egresos de Enero 2021,...
26.) ...Omitió los egresos de Febrero 2021,...
27.) ...Omitió los egresos de Marzo 2021, ...
28.) ...Omitió los egresos de Abril 2021,...
29.) ... Omitió los egresos de Mayo 2021, ..
30.) ...Omitió los egresos de Junio 2021,...
31.) ...Omitió los egresos de Julio 2021, ...
32.)... Omitió los egresos de Agosto 2021, ...
33.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2021, ..."

^Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega el información por completo
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados... .

t

como fuPi^
RR.0125/2022

"...1.) ...Omitió los egresos de Enero 2019, ...
2.) ...Omitió los egresos de Febrero 2019,...
3.) ... Omitió los egresos de Marzo 2019,...
4.) ...Omitió ¡os egresos de Abril 2019, ...
5.) Omitió ios egresos de Mayo 2019, ...
6.) ... Omitió los egresos de Junio 2019, ...
7.) ...Omitió los egresos de Julio 2019, ...
8.) ...Omitió los egresos de Agosto 2019, ...

i

(...)
11.) ...Omitió los egresos de Noviembre 2019
12.) ...Omitió ¡os egresos de Diciembre 2019,
r..j
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

INSTIHjrO DE TRANSPAREirOA. ACCESO A lA
INFORMACIÓN RU3LICAY P.ROTECCION0£
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expedientes:

14.) ...Omitió los egresos de Febrero 2020, ...
I

16.) ...Omitió los egresos de Abril 2020, ...
17.) ... Omitió los egresos de Mayo 2020,...
18.) ...Omitió los egresos de Junio 2020,...

20j ...Omitió ¡os egresos de Agosto 2020, ...
21.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2020,...
22.) ...Omitió los egresos de Octubre 2020,...
23.) ...Omitió los egresos de Noviembre 2020,...
24.) ...Omitió los egresos de Diciembre 2020, ...
25.) ...Omitió los egresos de Enero 2021,...
26.) ...Omitió los egresos de Febrero 2021,...
27.) ...Omitió los egresos de Marzo 2021, ...
28.) ...Omitió los egresos de Abril 2021,...
29.) ... Omitió los egresos de Mayo 2021,..
30.) ...Omitió los egresos de Junio 2021,... '
31.) ...Omitió los egresos de Julio 2021, ...
32.) ...Omitió los egresos de Agosto 2021,...
33.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2021,

^Soíicitamos que el sujeto obligado nos entrega el información por^ completo así como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados...’’.

(...)

RR-0126/2022

"...1.) ...Omitió los egresos de Enero 2019,...
2.) ...Omitió los egresos de Febrero 2019,...
3.) ... Omitió los egresos de Marzo 2019,...
4.) ...Omitió los egresos de Abril 2019, ...
5.) Omitió los egresos de Mayo 2019,...
6.) ... Omitió los egresos de Junio 2019, ...
7.) ...Omitió los egresos de Julio 2019, ...

íí.j ...Omitió los egresos de Noviembre 2019,...
12.) ... Omitió los egresos de Diciembre 2019,...
13.) ... Omitió los egresos de Enero 2020, J.
14.) ... Omitió ios egresos de Febrero 20m ...
15.) ... Omitió los egresos de Marzo 2020,.■■
16.) ... Omitió los egresos de Abril 2020, /..
17.) ... Omitió los egresos de Mayo 2020. ...
18.) ...Omitió los egresos de Junio 2020, ...
19.) ...Omitió los egresos de Julio 2020, ...
20.) ...Omitió los egresos de Agosto 2020, ...
21.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2020, ..
22.) ...Omitió los egresos de Octubre 2020,...

^24.) ...Omitió los egresos de Diciembre 2020, ...
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Honorable Ayuntamiento Munjcípal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Bianco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

INSTinirO DE TRAritPAREHOA.ACCESO A lA
IWfORMAC'ÓN mÍBLICAr piJOTECCION DE
DATOS PERSíONALES DEL ESTAiXJ D£ PUEBLA

Ponente:

Expedientes:

25.) ...Omitió los egresos de Enero 2021,...
25.) ...Omitió ¡os egresos de Febrero 2021,...
27.) ...Omitió los egresos de Marzo 2021, ...
28.) ...Omitió los egresos de Abril 2021,...
29.) ... Omitió ¡os egresos de Mayo 2021,..
30.) ...Omitió ¡os egresos de Junio 2021,...
31.) ...Omitió los egresos de Julio 2021,...
32.) ... Omitió los egresos de Agosto 2021,...
33.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2021. .

A dichas aseveraciones de inconformidad, el sujeto obligado no realizó manifestación
alguna atento á que no rindió su informe justificado en los plazos establecidos para
ello.

En tal sentido, corresponde a este Instituto determinar si existe o no, transgresión al
la información, de acuerdo a lo señalado por la Ley dederecho de acceso a

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

SGXtO. En cuanto a los medios probatorios aportados por las partes tenemos los

siguientes:

Por parte del recurrente se admitió en los recursos de revisión, las siguientes:

RR-0121/2022

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el oficio número &
de dos mil veintidós, relativo a la respuesta a la solicitud de

)/2022, de

fecha tres de enero

información, acompañado de tres anexos (tr^s fojas).
escrito libre sin fecha.•  LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en

compuesto de veinticinco puntos y acompañado de tres anexos (tres fojas).

un

RR-0122/2022
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Bianco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTirUTO DE 1RAMSPAp.EHaA.ACCESO A LA

IHFOPMACIó;i l>UBUCAY PTOTcCCION DE
OATOr> PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el oficio número 0018/2022, de
de dos mil veintidós, relativo a la respuesta a la solicitud de

•  LA

fecha tres de enero

información, acompañado de tres anexos (tres fojas).

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un escrito libre sin fecha
compuesto de veinticinco puntos y acompañado de tres anexos (tres fojas).

RR-0123/2022

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el oficio número 0019/2022, dé
de dos mil veintidós, relativo a la respuesta a la solicitud defecha tres de enero

información, acompañado de tres anexós (tres fojas).

RR-0124/2022

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el oficio número 0020/2022, de
fecha tres de enero de dos mil veintidós, relativo a la respuesta a la solicitud de
información, acompañado de tres anexos (tres fojas).

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en cuatro impresiones de tres
cuadros con que contienen información de la Junta Auxiliar de San Juan
Huiluco, Huaquechula, Puebla, de los años 2019, 2020 y 2021.

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en tres impresiones de captura de
pantalla
drive.google.com/drive/folders/1Cke4kZYG5GP8dxrewyHtqwmUfMci

p=sharing.

ligalade

<eg?us

RR-0125/2022

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el oficio número 0021/2022, de
de dos mil veintidós, relativo a la respuesta a la solicitud déYfecha tres de enero

información, acompañado de tres anexos (tres fojas).
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTITUTO DE TRAUSPAREMOA. ACCESO A LA
IIJfORMAaóiJ PUBUCAY PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO CE PUEBLA

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en cuatro impresiones de tres
contienen información de la Junta Auxiliar de Soto y Gama,cuadros con que

Huaquechula, Puebla, de ios años 2019, 2020 y 2021.

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en tres impresiones de captura de
pantalla de pólizas y documentos que comprueban el uso y destino de los

medio magnético lo cual consta en un CD.recursos en

RR-0126/2022

•  DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el oficio número 0022/2022, de.

fecha tres de enero de dos mil veintidós, relativo a la respuesta a la solicitud de
información, acompañado de tres anexos (tres fojas).

trata de documentales privadas, a! no haber sido objetadas, tienen (Toda vez que se

valor indiciarlo en términos de lo dispuesto por el artículo 339, del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación
supletoria de conformidad con el numeral 9, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla.

El sujeto obligado no rindió su informe justificado, en consecuencia, no aportó pruebas
sobre las que proveer.

lDel anterior medio de prueba se advierte la respuesta a la solicitud de informaron que
hoy recurrente acusó fue atendida de manera incompleta. j
Séptimo. Para un mejor análisis, antes de entrar al estudio de fondo del presente

de la lectura de los motivos de inconformidadasunto, es importante establecer que

(véase antecedente tres), el hoy recurrente se encontró inconforme con la respuest
T
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Honorable Ayuntamiento Munjcipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTITUTO DE TRA'I'pARE>ICIA.-CCf so A l>

ilifOPMACIóll PUSUCA V PíOTEOCON De
DATOS PEPSONAltS DEL ESTADO Df PIIEÜLA

obligado a los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, específicamente por la
sin contravenir la

producida por ei sujeto

omisión a proporcionar lo referente a determinados meses
respuesta proporcionada a los puntos 7 y 8, de los que componen sus solicitudes.

la respuesta emitida para los puntos 7 y 8, se considera consentida por el
cabo el estudio de los mismos en la

Por tanto

hoy recurrente, generando que no se lleve a

presente resolución; es de resaltar que los agravios relativos a lo solicitado en los
declararon improcedentes por ampliación en términos delpuntos 1, 3 y 5, se

considerando segundo del presente documento, por lo que únicamente se estudiará
la inconformidad respecto de los puntos puntos 2,  4 y 6, de las solicitudes con folios

210432421000116', 210432421000117, 210432421000118,210432421000115,

210432421000119 y 210432421000120, en ias que peticionó los egresos separados
2019, 2020 y 2021, respecto de las juntas Auxiliares depor fecha, de los años

Teacalco de Dorantes, San Juan Bautista. Cacaloxuchitl, San Juan Huiluco, Soto y
San Diego el Organal, todas de Huaquechula, Puebla; al respecto, tiene

la tesis jurisprudencial de la Novena Época,
Gama y

especial aplicación lo dispuesto en

Registro: 176608, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis:
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXii,

Materia(s): Común, Tesis: Vl.So.C. J/60, Página: 2365,diciembre de dos mil cinco,

bajo ei rubro y texto siguiente:

"ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL
RECURSO IDÓNEO.
Debe reputarse corno consentido el acto que no
Dor la ley ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace
manifestación de inconformidad, (ates actuaciones no producen efecto^

modificar el acto .reclamadcyen amparo, lo que

impugnó por el medio est^lecido
simple

se

tendientes a revocar, confirmar o x-
significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.

Expuesto lo anterior, se precisa que el estudio se dividirá de la siguiente forma, en el
considerando octavo lo relativo al RR.0121/2022,  y en el noveno los expedientes RR-
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022, RR-0125/2022 y RR-0126/2022, cuya
inconformidad radica sobre peticionado en los puntos marcados con los arábigos 2,4
y 6, de las solicitudes ya referenciadas, en virtud de que, se acusó que el sujeto
obligado omitió otorgar los egresos de determinados meses(véase considerando
quinto) de los años 2019, 2020 y 2021.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

iNSTlTUrO DE 7RA!tSPAREfH3A.ACCESO A LA
iNFOPMACIutJ PUEIICAY PROTECCION DE
DATOS PERSOíAltS Da ESTAiXJ DE PUEBLA

Octavo. Así las cosas tenemos que, consta en el expediente RR-0121/2022, que

fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno; e) entonces solicitante presentó vía
electrónica, a través de ia Plataforma Nacional de Transparencia, iásolicitud de acceso-
a la información pública, registrada con el folio 210432421000115, compuesta de ocho
puntos, en la que en los puntos a estudio, 2, 4 y 6, respecto de la Junta Auxiliar de
Teacalco de Dorantes, Haquechula, Puebla, requirió lo siguiente;

con

“...Que nos proporcions el siguiente información para la Junta Auxiliar....

'¿/'los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado por fecha y indicando
Si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.

i)'Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2020, separado por fecha y indicando
si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.

Í/los egresos que ha hecho o he tenido durante 2021, separado por fecha y indicando
si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso...”.

de dos mil veintidós, ei sujeto obligado través del oficioCon fecha doce de enero

número 0017/2022, dio respuesta, en los términos siguientes:

0017/2022
El Que suscribe Prof Gustavo Leoncio Sánchez Artimón. Tesorero Municipal del^unicipio

de Huaquechula, Puebla; por medio de ¡a presente ̂ ^/ba cprd/a/en relaciónalos aniculos 142, 143, 144, 145, 146, 141 '152 ̂ ^7 ̂4 de/a
Lev de Transparencia y Acceso a ia Información Publica.del Estado de Puebla, hago entrega d
la información solicitada con número de folio TTR-072/2021 lo cual consiste de:
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Honorable Ayuntamiento Munjcípal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

iHÍTirUro DE TRAIKPAREÍÍOi.ACCeSOA LA
iriFORMAQÓtJ PÚBUCAY PROTECCION DE
DATOS PEP50NAU5 DEL ESTADO DE PIJEBLA

• Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a la junta auxiliar
de Teacalco de Dorantes, correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD.
(...)

Inconforme con la información brindada a sus requerimientos, el ahora recurrente,
ocupa, señalando en la parte conducentepresentó el medio de impugnación que nos

lo siguiente;

RR-0121/2022

Sin embargo, la totalidad de ¡a información solicitado no fue enfregado, aquí indicado es la
información que fue omitido de la parte.del sujeto obligado.
Lo siguiente son nuestras manifestaciones:
1.) Omitió los egresos de Enero 2019,...
2.) Omitió los egresos de Febrero 2019,...
3.) Omitió los egresos de Junio 2019,...
r..j
6.) Omitió los egresos de Octubre 2019, ...

I

9.) Omitió los egresos de Enero 2020,...
10.) Omitió los egresos de Febrero 2020,...

^12.) Omitió los egresos de Abril 2020, ...
13.) Omitió los egresos de Mayo 2020,...
14.) Omitió los egresos de Junio 2020, ...

Í6J Omitió los egresos de Octubre 2020,...

2l!) Omitió los egresos de Abril 2021,...
23) Omitió los egresos de Junio 2021, ...
(...)

Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega el información por completo asi como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados.... ■ iJ

A dichas aseveraciones

alguna atento a que no rindió su informe justificado en ios piazos estabiecidos par
ello.

r..j

de inconformidad, el sujeto obligado no realizó manifestación

T
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Honorable Ayuntamiento Munjcipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Ahora bien, planteada así la Litis, en el presente caso se advierte que la misma se
centra en la necesidad de determinar, si la respuesta otorgada por el sujeto obligado,

encuentra de conformidad con la ley de la materia, para atender dé manera
completa lo requerido por el aquí recurrente.

Sujeto Obligado:

Folio de ias
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

se

INSTinjrOOE TRAtripiStUO^.ACCESOAU
(HFOPA^Aa6tJ PUBUCArPSOTECCIONDE
OATOS PERSONALES Ca ESTAIiODE PUEOIA

Un vez que se ha hecho referencia a los antecedentes del asunto que nos ocupa
el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos

es

menester señalar que

Mexicanos, en su apartado A, fracción I. señala que toda la información en posesión
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo.de cualquier

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerzapúblicos, así como

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, i
es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.y
seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; de igual manera, los
principios y bases de este derecho se encuentran descritos específicamente en el
apartado A, fracción IV, que a la letra dice;

ejercicio dei 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:
IV. Se establecerán mecanismos
revisión expeditos que se . ^ -
especializados e imparciales que establece esta Constitución....

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y
artículo 12, fracción Vil, refiere como obligación:

de acceso a la información y procedimiento^e
sustanciarán ante tos organismos autónomos

Soberano de Puebla, en el

W/^Garantóár ei acceso a la información pública en posesión de |
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, ̂
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las

solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTiaiTO DE TRAUSPaRFMOA.eCXÍSO A LA
ff.'FOPMAaÓíJ PUBLICA Y PROlECCtONDE
DATOS PERSONALES DR ESI.TOO DE PUEBLA

o sindicato que reciba y ejerza recursosasí como de cuaiquierpersona física, morai .. .
púbiicos o realice actos de autoridad en ei ámbito estatai y municipai, así como
proteger los datos personales y la información relativa a la vida privada, en los
términos y con las excepciones que establezca la Constitución Política dejos
Estados Unidos Aíexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley aplicable a la materia...."

Planteada así la controversia resultan aplicables al particular, lo dispuesto por los
artículos 3. 4, 7 fracciones XI y XIX, 16. fracción IV. 145, 148 fracción V, 152 y 156
fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso  a la Información Pública del Estado
de Puebla, que estatuyen:

"Artículo 3. Los sujetos obligados atenderán a los principios de legalidad, certeza
jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia  y máxima publicidad en el
cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

"Artículo 4, El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información."
"Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por: ^

XI Derecho de Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental que tiene
toda persona para acceder a ia información generada o en poder de los sujetos
obiigados, en los términos de la presente Ley;
... XIX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico,
físico o cualquiera que el desarrollo de la ciencia o la tecnología permita que los
sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o
incluida la que consta en registros públicos;..."

"Articulo 16. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: ^ j i
... IV. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información presentadas al
sujeto obligado, así como darles seguimiento hasta que haga entrega de la
respuesta a la misma;..."

conserven.

la"Articulo 145. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso
información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita. En el
tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y el Instituto
de Transparencia deberán atender a los siguientes principios: /
I. Máxima publicidad;
II. Simplicidad y rapidez;..."

“ARTÍCULO 148. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que

'¡¡IL^modlTdad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, coa/ ser
fines de orientación, mediante consulta directatverbal, siempre y cuando sea para
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

INSTIRfTOOE TRAnSPAREWQA.ACCESOALA
IMFORMAaótJ PUBLICAV PROTECCION DE
DATOS PERSONAlES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expedientes:

mediante la expedición de copias simples o certificadas o ia reproducción en cualquier
otro medio, inciuidos los electrónicos..

“ARTÍCULO 152. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío
elegidos por ei solicitante.

Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en ia modalidad elegida, e! sujeto
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá
fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

La información se enfregará por medios electrónicos, siempre que el solicitante así io haya
requerido y sea posible.”

“Artículo 156. Las formas en las que el sujeto obligado podrá dar respuesta a
solicitud de información son las siguientes:

una

III. Entregando o enviando, en su caso, la información, de ser posibie, en el medio
requerido por el solicitante, siempre que se cubran los costos de reproducción .

la información, al ser un derechoExpuesto lo anterior, indudable es que el acceso a

fundamental, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
obliga a las autoridades a respetarlo, protegerlo  y garantizarlo.

de garantizar este derecho, los sujetos obligados tienen el deberPor lo que, en aras

de atender las solicitudes que le sean presentadas, otorgando a los solicitantes la
información que les requieran relacionada con el ejercicio de sus funciones, ya que,
como se ha mencionado es una obligación entregar la infomación que hubieren
generado a la fecha de la solicitud, es decir actos existentes y concretos, o en su caso,
acreditar a través de los mecanismos establecidos, que la información solicitada está
prevista en alguna de las excepciones contenidas en la Ley de la materia béo las
figuras de información reservada e información confidencial. f

la Tesis Aislada l.4o.A.40 A, de la Décima Época, sustentada
Materia Administrativa del Primer Circuito,

Al respecto, se invoca

por el Cuarto Tribunal Colegiado en

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII!, Marzo'publicada en

de 2013, Tomo 3, página 1899, con el rubro y texto siguiente:
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Bianco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, Rk-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

IKGTITUTO DE IRAIISPaREMOA. ACXESO A LA
INFORMACIÓN PUDLICAY PROTECCION DE
DATOS PfRSCmLES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expedientes:

“ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MAXIMA
PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO. Del artículo 6o. déla
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado
Mexicano está constreñido a pubiicitar sus actos, pues se> reconoce el derechj)
fundsmental de los ciudadanos a acceder a la información aue obra en poder de 1^
autoridad, aue como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de ja
Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación
V su Gaceta Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro:
^•ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL
Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer
aspecto, cumple con la función de maximizarei campo de la autonomía personal,
posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor
diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brmda un
derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la
información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un
mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una d^
fac naranterísticas princiDales del gobierno republicano, que es la publicidad de los
actos de gobierno v la transparencia en el actuar de la administración, conducente
V necesaria oara la rendicióri de cuentas^Por ello, el principio de rnáxima publicidad
incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un
manejo de la información bajo la premisa inicial que toda elfa es publica y sólo por
excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y
justificados bajo determinadas circunstancias, se podi^ clasificar como
confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.

■ ^

En el caso que aquí nos distrae, como ya ha quedado precisado en párrafos atrás, el
recurrente se inconformó con la respuesta brindada, al señalar que el sujeto obligado
atendió de manera incompleta lo requerido en los puntos 2,4 y 6, al omitir proporcionar
lo relativo a los egresos requeridos separados por fechas, de ios años 2019 2020 y

respecto de la Junta Auxiliare de Teacalco de Dorantes, Huaquechula, Puebla,2021

tal como quedó debidamente precisado con antelación.

t/oonóAtento a lo anterior y a efecto dé establecer si la información requerida se pro^
de manera completa y si fue la solicitada por el aquí recurrente, tenemos que:7

Respecto del RR-0121/2022{Teacalco de Dorantes) ^
De los puntos 2, 4 y 6, de la solicitud materia del recurso que nos ocupa, el particular

he tenido durante 2019, ¿eparado porfeckrequirió: "2.J Los egresos que ha hecho o
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Bianco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

y indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado e! egreso. 4.) Los egresos
que ha hecho o he tenido durante 2020, separado por fecha y indicando si fue hecho
con una factura o si fue especificado el egreso. 6.) Los egresos que ha hecho o he
tenido durante 2021, separado por fecha y indicando si fue hecho con una factura o si

fue especificado el egreso...”; a lo que el sujeto obligado respondió a través del oficio
0016/2022, de fecha tres de enero de dos mil veintidós, en losisiguientes térmirios:

"...El que suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio..
de Huaquechuia, Puebla; por medio de ¡a presente reciba un cordial «s/udo y a/ m/smo ftempo
en relaciónalos artículos 142. 143, 144, 145. 146, 147. 148, 149 150 151,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado’de Puebla, hago entrega de.
la información solicitada con número de folio TTR-071/2021 lo cual consiste de:

• Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a ¡a junta auxiliar de
Teacalco de Dorantes correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y.2021.
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTITUID DETRANSPARErK>..ACCESO A LA

INFORMACIÓ!'! RIBUCAV PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEQIA

(...)

De la respuesta anteriormente ilustrada es de destacar que en lo que respecta a los
• Pólizas de larequeridosegresos , el sujeto obligado indicó lo siguiente:

documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD... ”(sic); información que, adicionalmente el sujeto
obligado a través del Sistema de gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma
Nacional de Transparencia, en el apartado “Respuesta emitida por el sujeto obligado ,

linksiguienteelconsultable enindicó era

httDs://drive.aooale.com/drive/folders/1tu4WVE9UCq7qsq8x7wTB8-

de paso, fue proporcionaáo por elOddOaStwlY?usD=sharina: llnk que dicho

recurrente al momento de interponer su medio de inconformidad, por lo qde a fin de
sea

constatar si efectivamente en e! link indicado en la respuesta brindada a cada una de
las solicitudes materia de los recursos de revisión que nos ocupan, se encontraba la y
información de interés del recurrente, se procedió a ingresar obteniendo lo siguiente.y^
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco..
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR>0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTITUTO DE TRAMSPAfiD-ia4..ACCe&Q A lA
IUFOPMAOÓN PUBLICAY PHOTeCCfÓN DP
DATOS PERSONALES DEL ESTAJXi DE PUEBLA

Respecto al RR-0121/2022

Compartido conmigo > TEACALCO DE DORANTES ''

l’ ■

^ © Los accesos'directos ayudan a simplificar Mi unidad
■  ■ : En las próximas semanas, los elementos que se encuentren en máb de una carpeta se reemplazarén por accesos directos. 0 acceso a los archn

.  carinbiard. Más información " ;

Cltlma modificaciónPropietario
Nombre 't'

5 eie 2022 Vanesa AmadorVanesa Amador
B 2021

5 ene 2022 Vanesa AmadorVanesa Amador
B 2020

5 ene 2022 Vanesa AmadorVanesa Amador
Q 2019

Al abrir las carpetas por año, se visualiza lo siguiente:

%2019

Vanesa Amador
53 ■ TEACALcOSEPTIEMBRE2019.pdf

Vanesa AmadorTEACALCO OCTUBRE 2019 CHEQUE.pdf AV

Vanesa Amador
TEACALCO MAYO 2019-2.pdf AV

Vanesa Amador
gg' TEACALCOMAYO2019-1.pdf iV

Vanesa Amador
TEACALCOMARZO2019.pdf —-

Vanesa Am<
OS TEACALCOJUNlO2019.pdf i*.

Vanesa Amador
gJJ TEACALCOJULIO2019.pdf A.*.

Vanesa Amador
(21 TEACALCOJULI0 2019-1.pdf iL

Vanesa Amador
El TEACALCOFEBRERO2019.pdf AA.

Vanesa Amador
El TEACALCOENERO2019.pdf iS.

Vanesa Amador
H TEACALCO AGOSTO 2019.pdf —.

Vanesa Amador
(21 TEACALCOABR1L2019.pdf ¿A
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco. ,
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR>0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTITUTO DE T7?AtJ?PAREUQA.ACCESO A LA

INFOPMAOÓN PÚBLICAY PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

2020

Vanesa Amador
H TECALCO AGOSTO 202O-2.pdf ¿i

Vanesa Amador0 TEACALCO SEPTIEMBRE 2020.pdf AS.

Vanesa Amador0 TEACALCOOCTUBRE2020CHEQUE.pdf ¿S.

Vanesa Amador0 TEACALCO MAYO (JUNIO) 2p20.pdf AS.

Vanesa/vnador0 TEACALCO MARZO 2020.pd! ¿S.

Vanesa Amador0 TEACALCO JUNIO 2020 CHEQUE.pdf AS.

Vanesa Amador0 TEACALCO JULIO 2020 GAST0.pdf A\

Vanesa Amador0 TEACALCO JULIO 2020 CHÉQULpdf AS.

Vanesa Amador
0 TEACALCO FEBRERO 2020.pdí AL

Vanesa Amador
0 TEACALCOAGOST02020.pdf AL

Vanesa Amador
0 TEACALCOABRIL2020.pdf AL

2021

Vanesa Amador
0 TEACALCOSEPTlEMBRE2021 GASTO.pdf AL

Vanesa Amador
0 TEACALCO OCTUBRE 2021 CHEQUE.pdf AL

Vanesa Amador
0 TEACALCO MARZO 2021 6AST0.pdf AL

Vanesa Am^or
0 TEACALCO MARZO 2021 CHEQUE.pdf AL

fdorVanesa
0 TEACALCO JUNIO 2021 CHEQUE.pdf AL

Vanesa Amador
0 TEACALCO JULIO 2021 GASTO.pdf AL

Vanesa Amador
0 TEACALCO JULIO 2021 CHEQUE.pdf AL

Vanesa Amador
0 TEACALCO AGOSTO 2021 GASTOS.pdf AL

Vanesa Amador
0 TEACALCO ABRIL 2021 CHEQUE.pdf AL
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las

solicitudes:

INSTITVJTO Dt 7RAtl$PAREfH3A.ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBlICA Y PROTECCION DE
DATOS PCR¡»NAlB5 DEL ESTAXO DE PUEBLA

Ponente:

Expedientes:

en los años indicados,A! proceder a abrir e! primero de los documentos que aparecen

se visualiza lo siguiente:

2019

•>

EllOOOÓOOS ,'P61iia Ho'.'
Fecha: >‘5
-Roqui®icÍ6n. Mo.:
-Beneficiació:
Korebte: ’ .u- '
concepto: -V.

Fecha do.' Improaión: 2020

01

1100000010

íj

í
c‘-

.

. dóono?
-  - ECLOOIO RIVERA GALIClík'Á’ - ‘

•  ca^R«5BACÍ<»l DE GASTOS ̂ DEL HES DE - ‘ ^
SÉPTÍEHBRE' DE' TEÁCALCO DE; DORAHTES

s
f

''i
•V

i

Jr

I-aI
.'t-V

/• Dobó:'^':
■Nfóohró>' Cuenta’ccntafale

¿ '
mt

- SERVICIOS;PERSONALES. ROa. PAGAR A COipO^,
■píA¿o,; V'' .

' aaíOHEPROIóS POR PAGAR. Mí PERSOHW-.OE
CA^CrEP.PEKwiENTÉ A-COKCO P^20,

' FucnCeMÍlhánc;;:. 5.01 ’
■ PÁRTICÍPACioas'S; . ' ^

. Ficha; poi: ;pagat : RSOrl492,’ .
’ Acreedor :’',0001?Ó7. , •
-KTTT.r.afQ'^ivERA‘GALICIA , V_.

.1

^ C
t

U.-

. . v
L»N<Í.
’ „ f

‘í-

A.

ir. 3,837.20.1
U. 2.1.1.1.1' ’ i.(' -

! 3 -
\.K

y,

i 'i r*>.* e,

 -^*-
\ f

A'
’

/•

2020
■“ * .1 f- p.' («•  ̂ P61 lea’lid-r ’ E08000,Ol;ld'Í '

=  ■ Fecha*,. .: ■ ■
; "Requisición "08Ó«|!í|MlSiñ..7

' "’fieneficiarloj.
-Wsibrdf- E«LO0lO'‘aiVERA,,GALíClfi!,,.

,  ■'•CenénpLoí' ’ COHPBOBAClOílS^
'  I . i'! '-DORANTES v < ” ,

• ?r*cha dú Imorcaléñ: 05 .'SOV-2Ó2Ó ;-s „ ^ .j
'  'A ■ % ^ .

'■'Cuentá>ConCfifcloS^ '.-.Ndribrei ^ «
’  ' IOS PERSOílAlES; POS PAGAR A CORTO, <

f fr *

*5

I: 0.1
F,'J . ’

■ SERVIC

s. ".Xc r <.
'.X>’

-

«  .-•fc -H i.

A*

' }. ’' r'

•  a,

•v> ’ljf k:
'.-'■j,--; íJ'Dcbei

(SnCnsa

'V

. S,’^a6.04 '
1) 2.i.i:í.v

■ s.PLAZO , <1

ISRACIOS,, POR fXgAR^AL.I'ER^N^'.DE
*EÍ^J\H£KTB A. CORTO PLAZO"' ^

•  - .-Fuunt'í ■íinuitc,':’
■‘pARTiC: PACIONES F'
; Ficha, pór^; pd^ar: •
Acroédoíi 130'01707.

BlVB^ .CALlCíA
.  -■ Contrato:':'8EÓ“2553

,REKÜl
. CAPÁClfcR

'  f j. s ’ .
y'-'

i , ■í f
:'T REO-.2593., ,-'1' 1  X.

s* 'K

-

ó,,,-- "v.i ' ' I,"
l".' ..'ti i  ■^' ^

:'t
,^r -->t

•1
Jr

1  Tí,* '
-

 ' e".
■■ J ? í\

tí

I
.  'J

f¡
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR>0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

INSTlTUrO UE THAtlSPASEMOA.iCXíESO A W
INPOlíMACIuN PUBLICA Y PRO’ECaONOE

DATOS PERSCTWLESDEL ESTAJX) DE PLíSí A

Ponente:

Expedientes:

2021 -"•rr.yr

3

7'30/S'ÉP^ 2021
á9ljoooo'L22;;':

■',O0,0Ó,602>'; ’■
pq‘íALbd''kGÍJLRRi DIA2:., -J
¿¿MPPC>BÁCI0N-;DE ,GtóTOSLT^CALCO-,pB,
DORAtíTES

TI-- y .

l - 1

.7-. i

. I \
c.’.

' r
■  rpólisa'-WO;
/'Fécha,':'!-'-

Requisici6h Uq.'
Bencsíicíacioí ,

■Hpmbcq: : ‘ .
Concepco'i, .

Fecha ¿o,:2npresi:6n;! 06 .,OCT,..2021

le
.1

f'
' V

I ■J

j■i
•• (• X.i.

pebé' , '1
IKoístore:

SERVICIOS PERSONALES POR PASAR A CORTO.
PLAZO . , ‘ ii:\\ ■ .
REWÜKERAGION por PAGÍ^'AL;;ÍERS0KAL de-
CARACTER PERMANENTE A\CORTO\pLAZO';
Fuente finane.: 5.01
PARTICIPAClOílSS
Ficha poc pagar: MQr0935
Acreedor: 0000602 •“ -v

'i

r

Cuenta Contable
m arnmmmktimmmá
} .ll;.657,04 j

1) 2.1.1.1.1  '

K >

i i' í.

De las ilustraciones que anteceden se desprende que, el sujeto obligado sí proporcionó
lo relativo a los egresos respecto de los años requeridos, sin que pase inadvertido para

el solicitante indicó le fueran proporcionados separados porquien aquí resuelve que
fecha, atento a ello el sujeto obligado proporcionó la información separada por mes tal
como se observa de las imágenes ya aludidas, en este caso de la junta Auxiliar de
Teacalco de Dorantes, Huaquechula. Puebla.

Sumado a lo anterior y a fin de constatar el contenido de los documentos aportados
se procedió a abrir el primer documento que aparece en cada una de las carpetas de

2020 y 2021, que fueron proporcionadas tal como quedo ilustrado con
visualizándose entre otros, el apartado identificado como “...Concedo,

I

los años 2019 í

antelación

...COMPROBACIÓN DE GASTOS... TEACALCO DE DORANTES...”; por tañtcj es
I

tí

dable concluir que la información y documentos contenidos en las carpetas a que se
ha hecho referencia, corresponden a los egresos o gastos de la Junta Auxiliar de
interés del recurrente, separados por fecha (mes)  y en carpetas por los años indicados
mismos que fueron los requeridos en la solicitud de información materia de la present^
resolución, tornando la respuesta completa y congruente con lo peticionado. .

1

i
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Por consiguiente, es dable concluir que no le asiste la razón al recurrente, respecto a
que lo requerido en los puntos 2, 4 y 6, de los que componen su solicitud de
información con folio 210432421000115, fue atendido de manera incompleta por parte

del sujeto obligado; por tanto los agravios vertidos resultan infundados.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTirUTOOB TRWKPARPOA.aCCESO A LA
¡ÍJFOmACHÍíJ PUeilCAÍ PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PLÍBLA

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181 fracción III de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
este Instituto détermina CONFIRMAR la respuesta otorgada por el sujeto obligado a'

la solicitud de información con folio 210432421000115.

NOVGnO. Respecto a los expedientes RR-0122/2022,. RR-0123/2022, RR-

0124/2022, RR-0125/2022 y RR-0126/2022, tenemos que, con fecha trece de
diciembre de dos mil veintiuno, el entonces solicitante presentó vía electrónica, a

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, cinco solicitudes de acceso a la
información pública, las cuales fueron registradas con los folios 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118, 210432421000119  y 210432421000120,

compuestas de ocho puntos, a través de las que en los puntos a estudio, 2, 4 y 6, de
coincidente, respecto de las Juntas Auxiliares de San Juan Bautiáa,

Cacaloxuchitl, San Juan Huiluco, Soto y Gama y San Diego el Organal, tod^de
Huaquechula, Puebla, requirió lo siguiente:

manera

\..Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar

z; Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado por fecha y indicando
si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.

Í/'los egresos que ha hecho o. he tenido durante 2020, separado por fecha y indicando
si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso. r
(...)

11
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR>0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

Ponente:

Expedientes:.

INSTiIuro DE TRANsPAREHOA.ACCESO A LA
IHFOPMACIÓN PÚBUCAY PROieCCÓNDE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

durante 2021, separado por fecha y indicando6.) Los egresos que ha hecho o he tenido
si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso...".

Con fecha doce de enero de dos mil veintidós, el sujeto obligado través de los oficios

número 0018/2022, 0019/2022, 0020/2022, 0021/2022  y 0022/2022, dio respuesta a

las solicitudes, en los términos siguientes:

0018/2022
"...El que suscríbe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio ■
de Huaquechula, Puebla; por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo

relaciónalos artículos 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154y154dela
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de ■
la información solicitada con número de folio TTR-073/2021 lo cual consiste de.

en

• Cuadro de distribución de ¡os montos de participaciones entregadas a la junta auxiliar
de San Juan Bautista, correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD.
f.../

0019/2022
"...El que suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio
de Huaquechula, Puebla; por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo «
en relaciónalos artículos 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,. 150, 151, 152,154 y 154 déla ^
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de j
la información solicitada con número de folio TTR-074/2021 lo cual consiste de.

• Cuadro de distribución de los montos de participaciones enfregao/as a la Junta auxiliar
de Cacaloxuchitl, correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD.
(...)

0020/2022
"...El que suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio
de Huaquechula, Puebla; por medio de la presente recíba un cordial saludo y al mismoJférnpo
en relaciónalos artículos 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154 y 154 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de
la información solicitada con número de folio TTR-075/2021 lo cual consiste de. ,

• Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a la Junta Auxiliar
de Huiluco, correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421Ó00116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Foiio de las

solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTinjTO Di TRAUSPaREMQA.ACCESO A lA
iNFOlVMAaór-l PUEUCAY PROTECCXJN DE
DATOS PEBSONAlESOa ESTAiX) DE PUEBLA

• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD.
(...)

0021/2022
'‘...El que suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio
de Huaquechula, Puebla; por medio de ia presente recíba un cordial saludo y al mismo tiempo
en relaciónalos artículos 142,143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,154 y 154 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de
la información solicitada con número de folio TTR-076/2021 lo cual consiste de:

• Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a ia junta auxiliar.
de Soto y Gama correspondientes a los ejercicios 2019, 2020y2021.
• Póiizas de la documentación que comprueban él uso y destinó de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD.
(...)

0022/2022
"...El que suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio
de Huaquechula, Puebla; por medio de la presente recíba un cordial saludo y al mismo tiempo ■
en relaciónalos artículos 142, 143,144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 1^52, 154 y 154 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de
la información solicitada con número de folio TTR-077/2021 lo cual consiste de.

• Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a la Junta auxiliar
de San Diego el Organal correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
• Póiizas de la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD...

Inconforme con la información brindada a sus requerimientos, el ahora recurr^^
presentó los medios de impugnación que nos ocupan

conducente, lo siguiente:

señalando en la mrte

RR-OI22/2022

‘‘...El sujeto obligado ...
1.) ...Omitió los egresos de Enero 2019,...
2.) ...Omitió los egresos de Febrero 2019,
3.) ...Omitió los egresos de Marzo 2019, ..
4.) ...Omitió los egresos de Abril 2019,...
5.) ... Omitió ios egresos de Mayo 2019,..
6.) ...Omitió los egresos de Junio 2019,...
7.) ...Omitió los egresos de Julio 2019,...
8.) ...Omitió ios egresos de Agosto 2019,
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTirurOOE TRAUSPAREMOA,ACCESO A LA
IMFOPMAQÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUE8LA

r...;
10.) ...Omitió los egresos de Octubre 2019, ....
11.) ...Omitió los egresos de Noviembre 2019,...

I

13.) ...Omitió los egresos de Enero 2020,...

is!) ...Omitió los egresos de Marzo 2020,...
16.) ...Omitió los egresos de Abril 2020,...

^18.) ...Omitió los egresos de Junio 2020,...
19.) ...Omitió los egresos de Julio 2020, ...

21.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2020, ..."
22.) ...Omitió los egresos de octubre 2020,
23.) ...Omitió los egresos de Noviembre 2020,...

25.) ...Omitió los egresos de Enero 2021,... •
26.) ...Omitió los egresos de Febrero 2021,...
27.) ...Omitió los egresos de Marzo 2021. ...
28.) ...Omitió los egresos de Abril 2021,...
29.) ... Omitió los egresos de Mayo 2021,..
30.) ...Omitió los egresos de Junio 2021,...
31.) ...Omitió ios egresos de Julio 2021, ...
32.) ...Omitió los egresos de Agosto 2021,...
(...)...”.

1RR-0123/2022

..Elsujeto obligado ...
1.) ...Omitió los egresos de Enero 2019,...
2.) ...Omitió los egresos de Febrero 2019,...
3.) ...Omitió los egresos de Marzo 2019, ...
4.) ...Omitió los egresos de Abril 2019,...
5.) ... Omitió los egresos de Mayo 2019,..
6.) ...Omitió los egresos de Junio 2019,...
7.) ...Omitió los egresos de Julio 201
8.) ...Omitió los egresos de Agosto 2pij9,^
9.) ...Omitió ios egresos de Septien^
10.) ...Omitió los egresos de octubñ

12.) ...Omitió los egresos de Diciembre 2019, ...
13.) ...Omitió los egresos de Enero 2020,..
14.) ...Omitió los egresos de Febrero 2020,
15.) ...Omitió los egresos de Marzo 2020
16.) ...Omitió ios egresos de Abril, 2020...
17.) ... Omitió los egresos de Mayo 2020,
18.) ...Omitió los egresos de Junio 2020,
19.) ...Omitió los egresos de Julio 2020, ,

fé2019, ..."
2019, ...".
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 21Ó432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR>0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

IfCTirurO DE TKAtlSPARBKJA.ACX^ESO A LA
INFOPMAQÓfJ PUBUCAY PROTECCION DE
DATOS PCRSOPLALESOa ESTADO DE PUEBLA

20.) ...Omitió los egresos de Agosto 2020,...
21.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2020, ..."
22.) ...Omitió los egresos de octubre 2020, ...”
23.) ...Omitió los egresos de Noviembre 2020,...
24.) ...Omitió los egresos de Diciembre 2020,...
25.) ...Omitió ¡os egresos de Enero 2021,...
26.) ...Omitió los egresos de Febrero 2021,...
27.) ...Omitió los egresos de Marzo 2021, ...
28.) ...Omitió los egresos de Abril 2021,...
29.) ... Omitió los egresos de Mayo 2021,..
30.) ...Omitió ¡os egresos de Junio 2021,...
31.) ...Omitió los egresos de Julio 2021,...
32.) ...Ornitió los egresos de Agosto 2021,...
33.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2021, .
34.)

^Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega ¡a información por completo, así como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados...”

RR-0124/2022

. .El sujeto obligado ...
1.) ...Omitió los egresos de Enero 2019,...
2.) ...Omitió los egresos de Febrero 2019,...
3.) ...Omitió ios egresos de Marzo 2019, ...
4.) ...Omitió los egresos de Abril 2019,...
5.) ... Omitió los egresos de Mayo 2019,..
6.) ...Omitió los egresos de Junio 2019,...
7.) ...Omitió los egresos de Julio 2019,
8.) ...Omitió los egresos de Agosto 2019,...
9.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2019, ...”
10.) ...Omitió ios egresos de octubre 2019, ..."
11.) ...Omitió los egresos de Noviembre 2019,...
12.) ...Omitió ios egresos de Diciembre 2019, ...
13.) ...Omitió los egresos de Enero 2020,...
14.) ...Omitió ios egresos de Febrero 2020,^.
15.) ...Omitió los egresos de Marzo 2020,Ll
16.) ... Omitió los egresos de Abril 2020,.U
17.) ... Omitió los egresos de Mayo 2020,..
18.) ...Omitió ¡os egresos de Junio 2020,...
19.) ...Omitió los egresos de Julio 2020, ...
20.) ...Omitió los egresos de Agosto 2020,...
21.) ...Omitió ¡os egresos de Septiembre 2020,^ ..."
22.) ...Omitió ¡os egresos de octubre 2020, ..."
23.) ...Omitió los egresos de Noviembre 2020,...
24.) ...Omitió los egresos de Diciembre 2020,
25.) ...Omitió los egresos de Enero 2021,... '
26.^ ...Omitió los egresos de Febrero 2021,...

cy
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

INSTtnjTO DE TRAtliPAREUCA, ACCESO A LA
I^JF0RMAa6t( MJBUCA V PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da EJT>X)0 DE PUEBLA

Ponente:

Expedientes:

27.) ...Omitió ¡os egresos de Marzo 2021,...
28.) ...Omitió los egresos de Abril 2021,...
29.) ... Omitió los egresos de Mayo 2021,..
30.) ...Omitió los egresos de Junio 2021,...
31.) ...Omitió los egresos de Julio 2021, ...
32.) ...Omitió los egresos de Agosto 2021,...
33.) ... Omitió los egresos de Septiembre 2021, ..

^Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega el información por completo, así como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados...’’.

RR-OI25/2022

. .El sujeto obligado ...
1.) ...Omitió los egresos de Enero 2019,...
2.) ...Omitió los egresos de Febrero 2019,... .
3.) ... Omitió los egresos de Marzo 2019,...
4.) ...Omitió los egresos de Abril 2019, ...
5.) Omitió los egresos de Mayo 2019,...
6.) ... Omitió los egresos de Junio 2019, ...
7.) ...Omitió ¡os egresos de Julio 2019,...
8.) ...Omitió ios egresos de Agosto 2019, ...

1l!) ...Omitió los egresos de Noviembre 2019,...
12.) ...Omitió los egresos de Diciembre 2019,...

^14.) ...Omitió los egresos de Febrero 2020, ...
Í6.J ...Omitió los egresos de Abril 2020,...
17.) ... Omitió los egresos de Mayo 2020,...
18.) ...Omitió los egresos de Junio 2020,...

2o!) ...Omitió los egresos de Agosto 2020, ...
21.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2020,...
22.) ...Omitió los egresos de Octubre 2020,..j.
23.) ...Omitió ¡os egresos de Noviembre 2020 ...
24.) ...Omitió los egresos de Diciembre 20^, ...
25.) ...Omitió los egresos de Enero 2021,.!.
28.) ...Omitió los egresos de Febrero 2021,../.
27.) ...Omitió los egresos de Marzo 2021, ...
28.) ...Omitió ¡os egresos de Abril 2021,...
29.) ... Omitió los egresos de Mayo 2021,..
30.) ...Omitió los egresos de Junio 2021,...
31.) ...Omitió los egresos de Julio 2021,...
32.) ...Omitió los egresos de Agosto 2021,...
33.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2021, '
(...)
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421Ó00116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR>0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

E
Ponente:

Expedientes:

INSTtnjrO DE TRAtí:í>-RE^^aA,iCC£eO A LA
I!1F0PM*C!6N PtlELICAr PRO’éCCiONOc
DATOS PcRTONALcSDEL ESTADO DE PUTULA

Solicitamos que el sujeto obligado nos entrega el información por completo así como fue
solicitado y también conforme con los demás reportes agendados...’’.

RR-OI26/2022

. .El sujeto obligado ...
1.) ... Omitió los egresos de Enero 2019, ...
2.) ...Omitió los egresos de Febrero 2019,...
3.) ... Omitió los egresos de Marzo 2019,...
4.) ...Omitió los egresos de Abril 2019, ...
5.) Omitió los egresos de Mayo 2019,...
6.) ... Omitió los egresos de Junio 2019, ...
7.) ...Omitió los egresos de Julio 2019. ...

^11.) ...Omitió los egresos de Noviembre 2019,...
12.) ... Omitió los egresos de Diciembre 2019, ...
13.) ... Omitió los egresos de Enero 2020,...
14.) ... Omitió los egresos de Febrero 2020,...
15.) ... Omitió los egresos de Marzo 2020,...
16.) ... Omitió tos egresos de Abril 2020,...
17.) ... Omitió ¡os egresos de Mayo 2020,...
18.) ...Omitió los egresos de Junio 2020, ...
19.) ...Omitió los egresos de Julio 2020,...
20.) ...Omitió los egresos de Agosto 2020,...
21.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2020,...
22.) ...Omitió los egresos de Octubre 2020,.-..

24.) ...Omitió los egresos de Diciembre 2020,...
25.) ...Omitió los egresos de Enero 2021,...
26.) ...Omitió los egresos de Febrero 2021,...
27.) ...Omitió tos egresos de Marzo 2021, ...
28.) ...Omitió los egresos de Abril 2021,...
29.) ... Omitió ¡os egresos de Mayo 2021,..
30.) ...Omitió los egresos de Junio 2021,...
31.) ...Omitió los egresos de Julio 2021,...
32.) ... Omitió los egresos de Agosto 2021, ...
33.) ...Omitió los egresos de Septiembre 2021, ..."

A dichas aseveraciones de inconformidad, el sujeto obligado no realizó m

alguna atento a que no rindió su informe justificado en los plazos establetidos para
ello.

¡festación

t
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Ahora bien, planteada así la Litis, en el presente caso se advierte que la misma se
centra en la necesidad de determinar, si la respuesta otorgada por el sujeto obligado,

se encuentra de conformidad con la ley de la materia, para atender dé' manera

completa lo requerido por el aquí recurrente.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTITUTO DETRAIISPAREMOA.ACCESO A LA

INFOPMACIÓIJ PUBLICA VPSOTECCiON DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Un vez que se ha hecho referencia a los antecedentes de! asunto que nos ocupa

menester señalar que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su apartado A, fracción 1, señala que toda la información en posesión
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de Jos Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,
es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y
seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este v ̂
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; de igual manera, los
principios y bases de este derecho se encuentran descritos específicamente en el
apartado A, fracción IV, que a la letra dice:

es

“Artículo 6.... ^ ̂  -j. I
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: ^ ^
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos^
revisión expeditos que se sustanciarán ante ios organismos autónortps
especializados e imparciaies que establece esta Constitución....

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en elPor su parte,

artículo 12. fracción Vil, refiere como obligación:

vil. Garantizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier^^l
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos publicgs, J
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

INSTiaiTO DE TRAtlíPAREMOA.ACCESO A LA
ifJFOPMACIÓH PUSUCA Y PROlECCiONDE
DATOS PCfiiíONALESDEH. ESTADO CE PUEBLA

Ponente:

Expedientes:

o sindicato que reciba y ejerza recursosasi como de cuaiquier persona física, mora!
públicos o reaiice actos de autoridad en ei ámbito estatai y municipai, así como
proteger los datos personales y la información relativa a la vida privada, en los
términos y con las excepciones que establezca la Constitución Política dejos
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley aplicable a la materia...."

Planteada así la controversia resultan aplicables al particular, lo dispuesto por los

artículos 3. 4, 7 fracciones Xl y XIX, 16, fracción IV, 145, 148 fracción V, 152 y 156

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso  a la Información Pública del Estado

de Puebla, que estatuyen;

“Artículo 3. Los sujetos obligados atenderán a ios principios de legalidad, certeza
Jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia  y máxima publicidad en el
cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones Jurídicas aplicables.”

“Articulo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información."
“Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

... XI. Derecho de Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental que tiene
toda persona para acceder a la información generada o en poder de los sujetos
obligados, en los términos de la presente Ley;
... XIX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico,
físico o cualquiera que el desarrollo de la ciencia o la tecnología permita que los
sujetos obligados generen, obtengan^ adquieran, transformen o conserven,
incluida la que consta en registros públicos;...”

“Articulo 16. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:
...IV. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información presentadas al
sujeto obligado, así como darles seguimiento hasta que haga entrega de la
respuesta a la misma;...”

“Artículo 145. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso
información deberá sustanclarse de manera sencilla y expedita: En el ejercicio,
tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y el Instituto
de Transparencia deberán atender a los siguientes principios: /
I. Máxima publicidad;
II. Simplicidad y rapidez;...”

“ARTÍCULO 148. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que
los siguientes: ^ a ^
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información^ la cual podra ser
verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa.

la

i
85

Av 5 ote 201, Centro, 72000 Puebla, Pue. C.P. 72000 www.itaipue.org.mxTel: (222) 309 60 60



Honorable Ayiintamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

«■CTITVIO DE TRírSPARtHaiu/>CCESOAW
IUFOPMAC!¿‘?l PUBUCA Y PROTECCION DE

DATOS PERSONALES DELESTADO DE PIEBLA

mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier
otro medio, incluidos los electrónicos...”.

"ARTÍCULO 152. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso,, de envío
elegidos por el solicitante.

Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad
otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberáobligado deberá ofrecer otra u

fundar y motivarla necesidad de ofrecer otras modalidades.
La información se entregará por medios eiectrónicos. siempre que ei soiicitante asi io haya
requerido y sea posible.”

"Artículo 156. Las formas en fas que el sujeto obligado podrá dar respuesta
solicitud de información son las siguientes:

III Entregando o enviando, en su caso, la información, de ser posible, en el mediorequerido por el solicitante, siempre que se cubran los costos de reproducción .
la información, al ser un derecho

a una

Expuesto lo anterior, indudable es que el acceso a
fundamental, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
obliga a las autoridades a respetarlo, protegerlo  y garantizarlo.

de garantizar este derecho, los sujetos obligados tienen ei deberPor lo que, en aras

de atender las solicitudes que le sean presentadas, otorgando a los solicitantes la.
información que les requieran relacionada con el ejercicio de sus funciones, ya que,
como se ha mencionado es una obligación entregar la información que hubieren

SU caso,generado a la fecha de la solicitud, es decir actos existentes y concretos, o en
través de los mecanismos estabiecidos, que la información solicitada es tá

contenidas en la Ley de ia materia bajo J as
acreditar a

prevista en alguna de las excepciones
figuras de información reservada e información confidencial.

Al respecto, se invoca la Tesis Aislada l.4o.A.40 A, de la Décima Época, sustentada
Materia Administrativa del Primer Circuito,

su Gaceta, Libro XVIll, Marzo
e! Cuarto Tribunal Colegiado en

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y i
de 2013, Tomo 3, página 1899, con el rubro y texto siguiente:

por

86
www.itaipue.org.mxTel: (222) 309 60 60Av 5 Ote 201, Centro, 72000 Puebla, Pue. C.P. 72000



Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados R:R-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

«■STIRITODE rRA!l$PARDIOA.ACCESOALA
INFOF/AAaÍHJ PyeUCAY PROTECCION DE

DATOS PERSONAIES DH. ESTADO DE PUEBLA

"ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁ)aMA
PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO. Del articulo jle laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que fl^fádo
Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconocefnnriamenta! de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de ^
autoridad, aue como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la_
Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial
V su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, jumo de 2008, página rubro.
"ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTIAS INDIVIDUAL
y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer
aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la
posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un confeso mayor
diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el "derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo "'frumental de la
información no sólo como factor de autorrealización personal, fno como un
mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecholas caracteristicas principales del gobierno republicano, gue es la f
artns de gobierno V la transparencia en el actuar de la f f? j1/ necesaria para la rendición de cuentas._Por ello, el mal záTunincorporado en el texto constitucional. Implica para cualquier autoridad, realizar un
manejo de la información bajo la premisa inicial que toda f J'excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y
justificados bajo determinadas circunstancias,, se Podrá clasificar como
confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.

ya ha quedado precisado en párrafos atrás, elEn el caso que aquí nos distrae, como
recurrente se inconformó con la respuesta brindada, al señalar que el sujeto obligado
atendió de manera incompleta lo requerido en los puntos 2,4 y 6, al omitir proporcionar

requeridos separados por fechas, de los años 2019 2020 ylo relativo a los egresos

2021, respecto

Huiluco,

quedó debidamente precisado con antelación.

de las Juntas Auxiliares de San Juan Bautista, Cacaloxuchitl, San^uan
Soto y Gama y San Diego el Organal, todas de Huaquechula, Puebla, t como

Atento a lo anterior y a efecto de establecer si la información requerida se proporci^
de manera completa y si fue la solicitada por ei aquí recurrente, tenemos que:

RR-0122/2022(San Juan Bautista)
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Honorable Ayüntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

IK37inj70 DE TOAMSWREHaA.ftCCESO A LA

IN'FüRMACICN PUBUCAY PROTECClONDE
DATOS PFRSOlAtES DEL ESTADO DE PLEBLA

la solicitud materia del recurso que nos ocupa, el particular
he tenido durante 2019, separado por fecha

De los puntos 2,4 y 6, de

requirió; “2.) Los egresos que ha hecho o
y indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado ei égreso. 4.) Los egresos

durante 2020, separado por fecha y indicando si fue hechoque ha hecho o he tenido

con una factura o. sii fue especificado el egreso. 6.) Los egresos que ha hecho o he
si fue hecho con una factura o sitenido durante 2021, separado por fecha y indicando

a lo que el sujeto obligado respondió a través del oficio
de dos mil veintidós, en los siguientes términos;

fue especificado e¡ egreso...

0016/2022, de fecha tres de enero

« El aue suscribe Prof Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipiode'Huíqueohula. Puebla; por rnedio de f ?52 fmT°54 dfla
Teyl" are"
la información solicitada con número de folio TTR-073/2021 lo cual consiste de.
. cuadro de distribución de los montos ®

magnético lo cual conta de un CD.
r..j

De la respuesta anteriormente ilustrada es de destacar que en lo que respecta a los
• Pólizas de larequeridos, el sujeto obligado indicó lo siguiente;

destino de los recursos en medio
egresos

documentación que comprueban ei uso y
adicionalmente el sujetomagnético lo cual conta de un CD..."(sic); información que

obligado a través del Sistema de gestión de Medios de Impugnación de ia Piataforma
Nacional de Transparencia, en el apartado “Respuesta emitida por ei sujeto obligo”,

siguiente / [iinkelconsultablei

UvAJvltnPi V11xaUau82R0HmJhrhwM

fue proporcionado por el recurrente al

en
ndicó

https://drive,oooqle

a?usp=sbarino; link que dicho sea de paso

momento de interponer su medio de inconformidad, por lo que a fin de constatar si
efectivamente en el link indicado en la respuesta brindada a cada una de la

era
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Honorable Ayüntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR>0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:
INSTIIUTO DE TRAMSPARBIO*.. ACCEÍKD A LA
irjFOPMAOÓf-l PUPLICA V PROTECCION DE
DATO? PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

ocupan, se encontraba lasolicitudes materia de los recursos de revisión que

información de interés del recurrente, se procedió a ingresar obteniendo lo siguiente:

nos

Compartido conmigo > SAN JUAN BAUTISTA ̂

cambiará. Más Información *
"5(

Última modificadónPropietaiio
Nombro 4^

5 ene 2022 Vanesa AmadotVanesa Amador

B 2021

5 ene 2022 Vanesa AmadorVanesa Amador
1 2020

5 ene 2022 Vanesa AmadotVanesa Amador

B 2019

Al abrir las carpetas por año, se visualiza lo siguiente:

2019

Vanesa Amador
H SAN JUAN BAUTISTA OCTUBRE 2019 CHEQUE.pdf ¿S.

Vanesa Amador
0 SAN JUAN BAUTISTA NOVIEMBRE2019CHEQUE.pdf A.V

Vanesa Amador
0 SANJUANBAUTlSTAMAY0 2019.pdf AS.

Vanesa Amador□ SAN JUAN BAUTISTA MARZO 2019.pdf AS-

Vanesa AmadorO SAN JUAN BAUTISTA JUNIO 2019 CHEQUEpdf A.**
Vanesa Amador0 SAN JUAN BAUTISTA JUUO 2019.pdf AS.

loorVanesaHJ SAN JUAN BAUTISTA FEBRERO 2019.pdf AS.
Vanesa Amador

ta SAN JUAN BAUTISTA ENERO 2019.pdf AS.

Vanesa Amador0 SAN JUAN BAUTISTA AGOSTO 2019.pdf AS.
Vanesa Amador

{53 SAN JUAN BAUTISTA ABRIL 2019.pdf AS.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

ItCTinjTO DE TRAN$PARnK2A.ACCESO A LA

IfJFOPMACIÓN PÚSUCAr PSOTtCCIONDE
DATOS PERSONALES Oa ESTADO DE PUEBLA

2020

Vanesa Amador
H SAN JUAN BAUTISTA SEPTIEMBRE 2020 CHEQUE.pdf -t*.

Vanesa Amador
gj SAN JUAN BAUTISTA OCTUBRE 2020 CHEQUE-pdf -Si

P SAN JUAN BAUTISTA NOVIEMBRE 2020 CHEQUE.pdf -
Vanesa Amador

Vanesa Amador
P SANJUANBAUTISTAMARZ0 2020.pdf i*.

Vanesa Amador
P SAN JUAN BAUTISTA JUNIO 2020.pdí Ai

Vanesa Amador
p SAN JUAN BAUTISTA JULIO 2020 CHEQUE.pdf Ai

Vanesa Amador
P SAN JUAN BAUTISTA ENERO 2020.pdf Ai

Vanesa Amador
P SAN JUAN BAUTISTA DICIEMBRE 2020 CHEQUEpdf Ai

Vanesa Amador
P SAN JUAN BAUTISTA ABRIL 2020.pdf Ai

2021

Vanesa Amador
P SAN JUAN BAUTISTA MAYO 2021 CHEQUE.pdf Ai

Vanesa Amador
P SAN JUAN BAUTISTA MARZO 2021 CHEQUE.pdf Ai

Vanesa Amador
p SAN JUAN BAUTISTA JUNIO 2021 CHEQUEpdf Ai

Vanesa Amador
P SAN JUAN BAUTISTA JULIO 2021 CHEQUE.pdf Ai

Vanésa^mador
P SAN JUAN BAUTISTA FEBRERO 2021 CHEQUEpdf Ai

Vanesa Amador
P SAN JUAN BAUTISTA ENERO 2021 CHEQUEpdf Ai

Vanesa Amador
p SAN JUAN BAUTISTA AGOSTO 2021 CHEQUE.pdf Ai

Vanesa Amador
P SAN JUAN BAUTISTA ABRIL 2021 CHEQUE.pdf Ai
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Bianco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las

solicitudes:

INSTiairO DE PAKEMOA-iCCESO A W
IfiFCP'MAClOlJ P-jeLICAV PROTECCK>NDE
DATO!; PERíONAlEE) DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expedientes:

en los años indicados,Al proceder a abrir el primero de los documentos que aparecen

se observa lo siguiente:

2019

• SAI <V>5 4

•' PARTICIPACIONES A SAN JÜANIbAOTISTAíDEL:

■’U í

!'r
t

i
•T

■\d110000062 .
lO'woV 2019

" 1100000046 ;
‘CK-llSS’PARTI

’i V.,\PóliLa"Ho
‘Fecha:
Réquisicf6a'No: r

. Che,qu¿" o, C'.ave:
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*'}

-’J’’
2 '\]l ^ '

•*•9.’ r

I
O

u

f'- , , i

4>' '.r - 'I‘  • ¿'
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR>0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

INSTITUTO Ut TRA.NSPAREMCA ACXTESO A LA
IlíFORMACláN WBLICAr f>90TeCCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTAOO DE PUEBLA

Ponente:

Expedientes:

2021 -i.lAJ*'***»-,

yII ".EÓepobbósi ̂
. ̂ 14 JÍJN„2'02X''.'

"oeobbocioñ, ■
':CH-1967 .PARTI

X
J'r PóUiajío

recha:- '":-'-
•i í' . Requisición No.:,
1  Cheque^ o Clave: ;

--BencCicieitlo: '.• ■

KosibreEE -

.  concepto;!. .1: .
Fecha .dV'Ia^jrosióñ: 30-, JUL 2021

■■r

' 0000235
; HILARIO REY

f-
I'■■t j

"'T-I
T  '"i 'k

■ ' . -r.

ES'MARTIHE2
VaRTICXPACIOHES a SAH .JUAií BAÜTISTA

• ■ V. -

•L-

‘•A’
I  '

- Debe
HombreCiíentaVContable

'i.* •*. ¡''i; ' ” " 4;00p
•»^«l •»*«**«!

:tsiBsssass:ISgOB

.q0TRAMSFERSHCIAS OTOfUSADAS POR PAGAR A ^
CORTO PLASO
ayudas; SKIALES
rúente-finane.:
PARTICIPACIONES

T y
5,01

1) 2.1.1.5.0
t.

V . V

De las imágenes que anteceden, se lee en el apartado identificado como concepto
...PARTICIPACIONES A SAN JUAN ABUTISTA...”: sin que en la totalidad de los

documentos se observe lo referente a egresos como fue peticionado por el solicitante,
de ahí que se a dable concluir que no se proporcionó al solicitante la información de

interés; convirtiendo la respuesta otorgada en incompleta, al no proporcionarse lo
peticionado en los puntos 2, 4 y 6 de su solicitud con folio 210432421000116.

}

u

su

Por consiguiente, es de concluirse que le asiste la razón al recurrente, respecto a que
lo requerido en los puntos 2, 4 y 6. de los.que componen su solicitud de información

210432421000116, fue atendido de manera incompleta por parte del sujetocon folio

obligado; por tanto los agravios vertidos resultan fundados.

deEn consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181 fracció
la Información Pública del Estado d^ Puéblala Ley de Transparencia y Acceso a

este Instituto determina REVOCAR PARCIALMENTE la respuesta otorgada por el
sujeto obligado a la solicitud de información con folio 210432421000116, a efecto d

>
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

que el sujeto obligado proporcione lo requerido en los puntos 2, 4 y 6, de la solicitud
de referencia.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

ACCESO A LA Ponente:

Expedientes:

iSGTinjrO DE TRAMü’AREMCíA.
¡rjFOFMACIófJ PUBLICA Y PROTECCOMDE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE FUTRIA

Respecto del RR-0123/2022(Cacaloxuchitl)

De los puntos 2, 4 y 6, de la solicitud materia del recurso que nos ocupa, el particular
requirió: “2.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado por fecha
y indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso. 4.) Los egresos
que ha hecho o he tenido durante 2020, separado por fecha y indicando si fue hecho
con una factura o si fue especificado el egreso. 6.) Los egresos que ha hecho o he
tenido durante 2021, separado por fecha y indicando si fue hecho con una factura o si
fue especificado e! egreso...’’; a lo que el sujeto obligado respondió a través del oficio
0019/2022, de fecha tres de enero de dos mil veintidós, en los siguientes términos: ̂

“...El que suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio
de Huaquechula, Puebla; por medio de la presente reciba-un cordial saludo y al mismo tiempo
en relaciónalos artículos 142, 143, 144, 145, 146. 147, 146. 149. 150. 151, 152, 154 y 154 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de
la información solicitada con número de folio TTR-074/2021 lo cual consiste de:

• Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a la junta auxiliar de
Cacaloxuchitl correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino de ios recursos en medio
magnético io cual conta de un CD.
(...)

De la respuesta anteriormente ilustrada es de destacar que en lo que respecta a los
egresos requeridos, el sujeto obligado indicó lo siguiente.
documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en

magnético lo cual conta de un CD..."(sic); información que. adicionalmente el sujeto
obligado a través del Sistema de gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma
Nacional de Transparencia, en el apartado “Respuesta emitida por el sujeto obligado ,
indicó era consultable en el siguiente link httDs://drive.QOoqie.com/drive/folders/±:
mhP^aozsvotarPTIEoSTIUlKSI 1iM6v; link que

• Pólizas dé la

edio

dicho sea de paso,, fue
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Bianco.
RR-0121/2022 y sus acumuiados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

IhGTiTUiO DE IRAtlEPAQEMOA.ACCESO A LA
IMFOPMAC:Ó!-i PUSUCA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL EST.ADO DE PUÍBLA

de interponer su medio de inconformidad

fin de constatar si efectivamente en el link indicado en la respuesta

Iproporcionado por el recurrente al momento

por lo que a

brindada a cada una de las solicitudes materia de los recursos de revisión que nos
encontraba la información de interés del recurrente, se procedió a ingresarocupan, se

obteniendo lo siguiente:

> CACALOXUCHITL - A*.Compartido conmigo

*V•  ■;, ¿ 'r,

'  (D: . Los^accesos'directos ayudan a simplificar Mi unlctád^;; ■ c; ^ J|
‘  Eti las próximas semanasjos elémetitos que se encueo^n^en'márde una caVpegse réemplazarán

cambiárái'Más Información

)

í-
i

í

-
Ti .

.mi I'« «»»

Propietario
Nombre 'i'

Vanesa Amador
B 2021

Vanesa Amador
B 2020

Vanesa Amador
B 2019

Al abrir las carpetas por año, se visualiza lo siguiente.
2019

ido'r■  ■ Vanesa AiB2 CACALp noviembre 2019 GASTO.pdf . i*- •  I rj. •>
-.1 .

ladorVanesi
CACALOMAYO2019.pdf —•□

Vanesa Amador-
g¡ CACALOMARZO2019.pdf A*.

Vanesa Amador
g CACALOJULIO2019.pdf X,

Vanesa Amador
gg CACALO FEBRERO 2019 GASTO.pdí ¿A.

Vanesa Amador
El CACALOAGOSTO2019.pdf Ai
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

INSTiryTO DElRAUiPAREMQA.ACCeSO A LA
t!JFOPMAC;iÓN PUBLICA Y PROlECCtON DE
DATO? PERSOtAlES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expedientes:

2020
-.-;y

Connpartido conmigo > CACALOXUCHITL > 2020

*

í  , © -Los accesos directos ayudan asímplificár Mi uijiidád 'f;En las,próximas semanas, los éleiVientos que se encuentren en'más de una carpeta se reemplazaran por accesoá
■*,',cámbiará:,Másinforrriación' ■ -

i

¡

. / ,‘í

Propietario
Nombro

Vanesa Amador
■  CACALO JULIO 2Q20.pdí

r.

2021

Compartido conmigo > CACALOXUCHITL > 2021
?

-losaccesósdirectosayudanasirnplifícarMi unidad .s- ,  . ‘j ^
,‘ÍOS eléni^ntós que se encuentren en m'áside una carpeta se reemplazaran por accesos directaEn las próximas semanas,

O

cambiará. Más información • í  C

•  \’ 5

r*-5

'  ;

• ' í I.

'■ : \•j-r

-o '
S1-. L

i'- Y:
■ \ I-

■.í

■.í.

Esta carpeta está yacía

.1

I
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deHonorable Ayuntamiento Municipal
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117,210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

de los documentos que aparecen en los años indicados

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

INSTinjTÜ ÜE rRAniPARBlOA.ACCESO A LA
INEOPMAC^ÓtJ PUBLICA V PROTtCCiON DE
DATOS PERSOHAlESDELESlArjO DE PUEBLA

Al proceder a abrir el primero

se visualiza lo siguiente:

1

2019

CueR-ca^Cont«ble i • rNcnií>íe

s Eairiciós,.‘■l» 2-1,1.1.1 ‘

.  ■ iCABACTER

i

y

2020
•n !  : *r'‘7E07000P04 9

•  '07 JÜÍ. -202P,
'•■.■CH--Í52'3 ^PABTI

0001711 .. '
SERGIO REYES SAL-SADO, , - , •

'PARTICIPACIONES A CACAI^HÜCHITL.DE AYAIA jj

jL
) ?• - f

4’  V'í
íf

PiJli'ia ,No. ':
Fecha:..; ■ ,

:  -.‘ choque o Clave: j
BeneCi'ciarl'b; ''
NciEbre:

-  Concepto'; - ■■Fecha’'<íe: ImpresiOnr. 09 >SEP 20..P
fI -

■  .r

L
( •J

.  i‘ Debec-,

CuencV coocabló: ^Nqisbre:'
f ío.dóo.'ooií

-'DEUDORES DIVERSOS 'POR COBSÍAR A CORTO ■ .

A GÓMPROBAR' Y pÉlíDIElíTES DE
■,lV ■  . eijizp'/

-  GASTOS?
.  APLICAR'’ /' ■
' •• ''Fuente-: íinWc'.':.. 5:pi:

-  "PARTlCIPACiOMES;

\

1

' •?
i ■-*.

2021
> 2021

>

-* *' ■A-'' - ;í/ '

“-i-- ■' (• ■ V'4^
•.-IV

-/ ' í.l
•>
a

1 . I
p* >■V

%í».

.J•  ■;4í! ‘ . -  '■..-i-

’Esía ciirpota está vacía'1^1,
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebia
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

IN3^lturOD^R-'>.USPARE^fCW.ACC£SO A LA
INFORMACÓIJ PUBLICA í PROTECCON DE
DATOfi PERSONALES DEL ESTACO DE fIjPBLA

De las imágenes que anteceden, solo en la del año 2019. en el primer documento de
visualiza, específicamente en ei apartado identificado

...COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CACALOXUCHITL...";

como
la lista que se

...Concepto, se lee

;in embargo, los documentos del año 2020, se refieren a participaciones tal como se
cuanto hace al año 2021, la carpeta estáilustró en la imagen del año referido, y por

vacía, de ahí que es dable concluir que no se proporcionó al solicitante la infomiación
de su interés de manera-completa; respecto a los egresos peticionados en los puntos
2, 4 y 6 de su solicitud con folio 210432421000117.

Por consiguiente, es de concluirse que le asiste la razón al recurrente, respecto a que
SU solicitud de información con

incompleta por parte del sujeto obligado; por tanto los agravios
fundados.

folio 210432421000117, fue atendido de manera
vertidos resultan"^

lo dispuesto por el artículo 181 fracción IV de
la Información Pública del Estado de Puebla,

En consecuencia, con fundamento en

la Ley de Transparencia y Acceso a

este Instituto determina

sujeto obligado a la solicitud de información con
que el sujeto obligado proporcione lo requerido en ios puntos 2, 4 y 6, de la solicitud

REVOCAR PARCIALMENTE la respuesta otorgada por el
folio 210432421000117, a efecto de

de referencia.

Respecto del RR-0124/2022{Huiluco)
la solicitud materia dei recurso que nos ocupa, el pMicUlarDe los puntos 2, 4 y 6, de

requirió: “2.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado ¡jor fecha
factura o si fue especificado el egreso. 4.) Los egresosy indicando si fue hecho con una

que ha hecho o he

con una factura o

tenido durante 2020, separado por fecha y indicando si fue hecho
si fue especificado el egreso. 6.) Los egresos que ha hecho o h
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

tenido durante 2021, separado por fecha y indicando si fue hecho con una factura o si
fue especificado el egreso...”; a lo que el sujeto obligado respondió a través del oficio
0020/2022, de fecha tres de enero de dos mil veintidós, en los siguientes términos.

" El que suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio
de Huaauechula Puebla: por medio de ¡a presente reciba un cordial saludo yeníefácSsarífco/os 145, 146, 147, 148, 149, m 151,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de P^eb/a, hago entrega de
la información solicitada con número de folio TTR-75/2021 lo cual consiste de:

• Cuadro de distribución de los montos de participaciones entregadas a la junta auxiliar de
Huiluco correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021. , ‘ ^
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destinode los recursos en medio
magnético lo cual confa de un CD.(...)

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTITUTO DE IiiAllSnAMUCV.ACCESO A LA
INFOPMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTACO DE PUEBLA

De la respuesta anteriormente ilustrada es de destacar que én lo que respecta a los
• Pólizas de larequeridos, el sujeto obligado indicó lo siguiente.egresos

documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
(sic); información que, adicionalmente el sujetotf

magnético lo cual conta de un CD...

obligado a través del Sistema de gestión de Medios de impugnación de la Plataforma
Nacional de Transparencia, en el apartado "Respuesta emitida por el sujeto obligado”,

siguiente linkelconsultable enindicó
hftn...r/Mr¡vB.aooal^.coni/drive/fold<^rs/1Cke4kZYG5GP8dxrewYHtqwmUmcqDa

fue proporcionado por el recurrei^e al
medio de inconformidad, por lo que a fin de constar si

era

ea?üsD^harina; link que dicho sea de paso

momento de interponer su

efectivamente en el link indicado en la respuesta brindada a cada una
solicitudes materia de los recursos de revisión que nos ocupan

información de interés del recurrente, se procedió a ingresar obteniendo lo siguient

e las

se encontraba la
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumuiados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

Ponente:

Expedientes:
iNSTirurO Dt t'lA.MiPAREHCTA.ACCESO A U

INFOI'MACIÓN l'UBUCAY PSOTECCiONDE
DATOS PERSOJAl.ESOa ESTADO DE PL'EBIA

> SANJUANHUILUCO
••

Compartido conmigo

Propietario
Nombre 4/

Vanesa Amador
B 2021

Vanesa Amador
B 2020

Vanesa Amador
^ 2019

Al abrir las carpetas por año, se visualiza lo siguiente:

2019

1> SAN JUAN HUILUCO > 2019-
••

Compartido conmigo

Propietario
Nombre 4^

Vanesa Amador
H HUILUCOJULIO2019.pdf A*.

2020

2020 -.  > SAN JUAN HUILUCO >

<0

k

í,
■ J

1

'Esta:^carpeta está.yacía
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García BÍanco.
RR-0121/2022 y SUS acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las

solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

iNSTirurO DE T.^ÍAtlSPAREMOA., ACCESO A LA
INFORMACÓN PUBLICA y PROTECCION DE
0ATO3 PERSONALES Da EST.ADO DE PUEBLA

202i

SAN JUAN HUILUCO > 2021

■•i.:
h Ai; *

. u

1:4>  I--

Xr**’ ' 'i 'y¡.í\'

=.-x y, *
M-

X

;.V' '-«I -f
/•U

1
f

u

■«

■ '«Vp f.
■  •- '■ ' t ■f  I.

■

íy‘‘. ■i. I, A
V

i  \

‘ ifu''.
j

»  ' «w
%

.. 1. ' •
< , • ^.Esta carget¿ t

Al proceder a abrir el único documento que aparece en la carpeta del año 2019
visualiza lo siguiente:

se VI

2019
rj

’  j- '-> '
'

'

■ '. CA. . -1 >'

.1í

• V 2070000034. l - . ' .
■  03 JUIí 20iÍ,' •

CH-665 PABTICIPACIOfJ
v 0001703 . ,., ,

ISIDORO &KM«} CRSTILLO
‘' PARTICIPACIONES A SAN JOAN HOJLUCO,.DEL

r... H. _ .vx MBS DÉ jimia
'Fechá''<ie.'is^r©3i6n'5 04 ^SEP;2019

" l: ' v
Fecha! , - l'i ‘

>-> I) (L*- i

T

l

• í.'i ;. .
'  *v.

• Pélisa-lío’• 'I: • •1  .

?' ' chequ'e'-ó^'ciave!'.
,.r Beñeficlarioi .

Hoi^roi ■
-Conceptoí?. e'..

9yi I í
,4

- *•

•  ''.f S”

,  4./^

í ■ .'.C\ienta^Contable;,/'.No¿si)CC

Lh I l’i' 3 1 DEUbORE¿'^mítócs' 'pbR.COBPAlCA- ;CORT^
,-PLAza v'X'x.

.  ,GAST6s>A>MWtóBtó Y-'PropiÉiJlES^BEr
■  - XpLICAR'.vr.'X.- ,/\-

.Fiiontaffininc.: ;5.01T?:
•■' ‘•'•pARTICIPÁCIOHBS .f..’-,

' Ficha por .cobrarj’^SOltlKO/.JÓLIO^. , , ,
céüddr:- óo’dno3

f
ij
¡ ’ ti

• *i

^ *

V .'3

’  ̂ K
•T

,5 ^

14,000^,00 ;•;p -r«

'. 1* i•>

!-^  -í. . c X 4í

.Jm
I- . , :í- .

í. : .  I
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado;

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

INSTinjIODE IRAMSPARBtCW.ACCESOALA
ItjFOPMAaÓN PUBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PliSSONALESOa ESTADO DE PUEBLA

lee del único documento aportado en la carpetaDe las imágenes que anteceden, se

del año 2019. específicamente en el apartado identificado como ...Concepto,
^..PARTICIPACIONES A SAN JUAN HUILUCO..."; lo que definitivamente no
corresponde a los egresos requeridos por el solicitante, vale la pena destacar que las

encuentran vacías, tal como se ilus;tró en lacarpetas de los años 2020 y 2021, se

de los años referidos, de ahí que se a dable concluir que no se proporciono al
interés de manera completa; respecto de lo peticionado

imagen

solicitante la información de su

en los puntos 2, 4 y 6 de su solicitud con folio 210432421000118.

Por consiguiente, es de concluirse que le asiste la razón al recurrente, respecto a que
lo,requerido en los puntos 2, 4 y 6, de los que componen su solicitud de información

folio 210432421000118, fue atendido de manera incompleta por parte del sujeto ̂
obligado; por tanto los agravios vertidos resultan fundados. (J

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181 fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a

este Instituto determina

sujeto obligado a la solicitud de información con folio 210432421000118, a efecto de
que el sujeto obligado proporcione lo requerido en los puntos 2. 4 y 6, de la solicitud
enunciada.

con

la Información Pública del Estado de Puebla

REVOCAR PARCIALMENTE la respuesta otorgada por el

Respecto del RR-0125/2022(Soto y Gama)

De los puntos 2, 4 y 6, de la solicitud materia del recurso que nos ocupa, el párticúlar
requirió; “2.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado pjor fecha
y indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso. 4.) Los egresos

tenido durante 2020, separado por fecha y indicando si fue hecho ^que ha hecho o he

factura o si fue especificado el egreso. 6.) Los egresos que ha hecho o hcon una

101

www.itaipue.org.mxTel; (222) 309 60 60Av 5 Ote 201, Centro, 72000 Puebla, Pue. C.P. 72000



Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Bianco.
RR-0121/2022 y sus acumuiados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

tenido durante 2021, separado por fecha y indicando si fue hecho con una factura o si
fue especificado ei egreso...": a lo que el sujeto obligado respondió a través del oficio
0020/2022, de fecha tres de enero

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

Ponente:
Expedientes:

de dos mil veintidós, en los siguientes términos:

iNSTirUIDDETRANSPAREMOA.ACSOESOA LA
INFORMACIÓN PÚBLICA»- PROTECCION Dt
DATOS PERSONALES Oa ESTADO CE PUEBLA

" El aue suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio
de Huaquechu rPuebla: por medio de la presente reoiba un cordial y 8/ ™smo WenTSos artículos U2. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,150 151, j^í^ymdela
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de
la información solicitada con número de folio TTR-075/2021 lo cual consiste de.

de los montos de participaciones entregadas a la junta auxiliar de• Cuadro de distribución
Huiluco correspondientes a ¡os ejercicios 2019. 2020 y 2021. , ^
• Pólizas de la documentación que comprueban el uso y destino.de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD.

De la respuesta anteriormente ilustrada es de destacar que en lo que respecta a los
• Pólizas de larequeridos, el sujeto obligado indicó lo siguiente: "...egresos

documentación que comprueban el uso y destino de ios recursos en medió
magnético lo cual conta de un CD..,"(sic); información que, adicionalmente el sujeto
obligado a través del Sistema de gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma
Nacional de Transparencia, en el apartado "Respuesta emitida por el sujeto obligado ,

linksiguienteeiconsultable enindicó

httDs://drive.aooale.com/drive/folders/1hzcwxf859vMb4mt9ijki6tLQIWvFP¿:
era

a?usD=sharinp: link que dicho sea de paso; fue proporcionado por el recurrente al
medio de inconformidad, por lo que a fin de constatar simomento de interponer su

efectivamente en el link indicado en la respuesta brindada a cada una
se encontraba la

las

solicitudes materia de los recursos de revisión que nos ocupan

información de interés del recurrente, se procedió a ingresar obteniendo lo siguienteoír'
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

lN3TirUIO DETRAUÍPAReraA.iaCCtSD A LA

INFORMACIÓN PÚBLICAr P50T£CCK)N Di
DATOS PERiXJNALES Oa ESTADO DE PUEBLA

> SOTO Y GAMA
•e

Compartido conmigo

Propietario
Nombre >1'

Vanesa Amador
S 2021

Vanesa .Amador

Q 2020

Vanesa Amador
B 2019

Al abrir las carpetas por año, se visualiza lo siguiente:

2019

Vanesa Amador
O SOTOYGAMAMAYO2019.pdf

V

Vanesa Amador
P SOTOYGAMAJUNIO2019.pdf AS.

Vanesa Amador
g SOT0YGAMAABRlL2019.pdf AS.

2020

2020 -SCOTO Y >

J

3^'

r
\

-v'

^•4!

•L^3 .

f -1•J ■T' -n

1  ‘c

ÉsX£j: cícsrpoto

I
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Bianco.
RR-0121/2022 y sus acumuiados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022.
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

INSTirurODETRAlISPAREMClA. ACCESO A LA
I'LFORMACIÓN PUSUCA Y PROTECCION DE

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

2021

2021 —Y CS/XIS/tA >

¡

'.y. • ^

■  '.r-
■ ■ t

J

tícstí-i cé>rF>éta oLA;.*NLY.N/^cía_-_

de los documentos que aparece en la carpeta del añoAl proceder a abrir el primero >
2019. se visualiza lo siguiente;

2019
i

E050000036
líAY 2019

CK-S43 PARTICIPACION ’
••= 0001356'

■  - tOmS SAIAKAMCA GONZALES -
^  PARTICIPACION a'SOTO Y GAMA

^  DEL MES DE HAYO 2019
Fecha de Impresión: 2*7 JOíl 2019

i . *
'2

,  - 'Póliza, .Mo.:
Fecha;

■  ,Cheque' cítela ve
■  ■’ Beneficiatic;

'  ííotóbre;
Concepto! .

>1 • l'i
í

" X

i

L'

Noirhre:Cuenta Contable;
rBBSBSSSses sss:¿S3SS1

saas;;

DIVERSOS POR'COBRAR A CORTODEUDORES
‘  ,,PLAZO" ' \ ‘ ~
'  GAStbS A CCMSROBAR Y PENDIENTES

:APL1CAR' . O

.1) 1.1.2.3.1 ■ ,

I

-.5.01Fuente financ
PARTICIPACIONES^

'Ficha pot cebrar
‘DeuáO‘^:30PQl3.56. ;

'f
■1J;

'V i I

SOTÓ/2019j •

i
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Honorable Ayüntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

De las imágenes que anteceden, se destaca el primero de los documentos aportados
la carpeta del año 2019, del que de su lectura no se lee inmolación relacionada o

relativa a los egresos requeridos por el solicitante, vale la pena destacar-que las
carpetas de los años 2020 y 2021, se encuentran vacías, tal como se ¡lustró en la
imagen de los años referidos, de ahí que se concluya que no se proporciono al
solicitante la información de su

en los puntos 2, 4 y 6 de su solicitud con folio 210432421000119.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

Ponente:
Expedientes:

en

interés de manera completa; respecto de lo peticionado

INSTITUTO DE TRAUSPAREHOA-ACCSSO A LA
lUFOPMAaÓtJ PUBLICA Y PSOTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO OE PUEBLA

Por consiguiente, le asiste la razón al recurrente, respecto a que lo requerido en los
puntos 2, 4 y 6, de los que componen Su
210432421000119, fue atendido de manera incompleta por parte del sujeto obligado,
por tanto los agravios vertidos resultan fundados.

solicitud de información con folio

tlo dispuesto por el artículo 181 fracción IV de
la Información Pública del Estado de Puebla,

En consecuencia, con fundamento en

la Ley de Transparencia y Acceso a

este Instituto determina

sujeto obligado a la solicitud de información con
que el sujeto obligado proporcione lo requerido en los puntos 2, 4 y 6, de la solicitud

REVOCAR PARCIALMENTE la respuesta otorgada por el
folio 21043242T000119, a efecto de

Indicada.

Respecto del RR-0126/2022(San Diego el Organal)
la solicitud materia del recurso que nos ocupa, el particularDe los puntos 2, 4 y 6, de

requirió: "2.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2019, separado poribcha
y indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado ei egreso. 4.) Los egresos
que ha hecho o he l.

factura o si fue especificado ei egreso. 6.) Los egresos que ha hecho o he
tenido durante 2021, separado por fecha y indicando si fue hecho con una factura o si

tenido durante 2020, separado por fecha y indicando si fue hecho

con una

4
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

fue especificado el egreso..."; a lo que el sujeto obligado respondió a través del oficio
0020/2022, de fecha tres de enero de dos mil veintidós, en los siguientes términos.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:

ACCESO A lAIN3TIUITO DE ■iRA^^SPAREHa^.
INFOPMAOÓH PÚBLICA Y PROIECXTION DE

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

“ El Que suscribe Prof. Gustavo Leoncio Sánchez Artimón, Tesorero Municipal del Municipio
de Huaquechula. Puebla; por medio de la presente reciba cordm! J
en relaciónalos artículos 142, 143. 144, 145. 146. 147. 148. 149. J1 0 -151. ^5^54/154 de/a
Lev de Transparencia y Acceso a ia Información Pública del Estado de Puebla, hago entrega de
la información solicitada con número de folio TTR-077/2021 lo cual consiste de:

• Cuadro de
Huiluco correspondientes a los ejercicios 2019. 2020 y 2021. ^
• Pólizas dé la documentación que comprueban el uso y destino de los recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD (...)

distribución de los montos de participaciones entregadas a ia Junta auxiliar de

De la respuesta anteriormente ilustrada es de destacar que en lo que respecta a los
• Pólizas de larequeridosegresos , el sujeto obligado indicó lo siguiente; “...

documentación que comprueban el uso y destino de /os recursos en medio
magnético lo cual conta de un CD...”(sic); información que, adicionalmente el sujeto
obligado a través del Sistema de gestión de Medios de. Impugnación de la Plataforma ^
Nacional de Transparencia, en el apartado “Respuesta emitida por el sujeto obligado

linksiguienteelconsultable ' enindicó
httDs://drive.aooale.com/drive/folders/1rLYOFi5NhLTz7wbkK1ocFz2w3NrvOYpd

?usD=sharina: link que dicho sea de paso, fue proporcionado por el recurrente al
momento de interponer su medio de inconformidad, por lo que a fin de constatar si
efectivamente en el link indicado en la respuesta brindada a cada una de las
solicitudes materiá de los recursos de revisión que nos ocupan, se encontraba la
información de interés del recurrente, se procedió a ingresar obteniendo lo sig'

era

iiente:

> SAN DIEGO EL OROANAL --Compartido conmigo

Propietario
Nombro ^

Vanesa Amador
2021

Vanesa Amador
2020

Vanesa Amador
2019
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

INSTITUTO DE TTW.ftSPASEfTQA.ACCESO A LA
IMFORMACÓrJ POBLICAT PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Al abrir las carpetas por año, se visualiza lo siguiente

2019

Compartido conmigo > SAN DIEGO EL ORGANAL > 2019 i-.

Propietario
Nombre 4^

Vanesa Amador
gj ORGANALMAY0 2019-1.pdf i*.

2020

2020 --SAN DIEGO EL ORGANAL >

<•

f

;s. %
f

\
-'X ii. "

■■ /
1

: }
V

r  . Esta carpeta esxá vacfja

2021

2021 --SAN DIEGO EL ORGANAL >

'’m* . ‘ '

•  Ny

y '■'p:
í-,1

P-i' / '-/-í
'  f 'f

*1 Es^ carpeta está vacía
I  ■t.Táh-A.-'l
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Honorable Ayuntamiento Wlunicipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Al proceder a abrir el único documento que aparece en la carpeta del año 2019, se
visualiza lo siguiente:

2019

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:
INStirurO PE IRAUÍPAREtKSA.ACCESO A LA
IHfORMAClOll PUBUCAY PROTECOONDE
DATOS PERSONALES Oa ESTADO DE PLEBLA

EOS00QOO24 '

07 HAY-2019 \ ,
CH-531 taBTICIPACXON
0002040 .
IGMACIOH SAÍÍCHE2 PEREZ . .
PARnClPACICS A SWí WEGO’BL ORGAMAL
DEL HES^DB MAYO 2019

reeha;,¿s^’ I^ieaión: 27 JUW 2319,^.'^^ ,

Noínbro; t

DEUDORES CIVE^qS 'POR pOBBAR A CORTO,
. PLAZO

'  GASTOS

APLICAR ■'
Fueiice tinane.; 5.01
PÁRTICIPACICKÍES

^ .Picha‘poc cobrarf SAM;'0RGAIíA/2019
■ _ ftBurtnr .... ..«'1

Póliza Ho.:
Fecha:
Cheque o Clavo:
Bcneficlacío: a
Honibco:
Concepto: ' -.

.! Co
■■

«o»!»»»»'»»»»'

14,000
'T

*■ ^ ,

A'^COHPROBAR Y PEKDI^TBS DS ,

'  'b

f  t

4^

bo;
Cuenta Contable wm

.00
1) 1.1.2.3.1

<• !

VT‘'

de los documentos aportados en laDe las imágenes que anteceden, se lee del único
2019, específicamente en su apartado identificado como ...Concepto,carpeta del año

"...PARTICIPACIONES A SAN DIEGO ORGANAL..."; lo que definitivamente no
corresponde a los egresos requeridos por el solicitante, vale la pena destacar que las

tal como se ilustró en lacarpetas de los años 2020 y 2021, se encuentran vacías
imagen de los años referidos, de ahí que se a dable concluir que no se proi
solicitante la información de su interés de manera completa; respecto de lo^

írcionó al

¡ticionado ,

en los puntos 2, 4 y 6 de su solicitud con folio 210432421000120 .

le asiste la razón al recurrente, respecto a quePor consiguiente, es de concluirse que
lo requerido en los puntos 2. 4 y 6, de los que componen su solicitud de información

210432421000120, fue atendido de manera incompleta por parte del sujetocon folio

obligado: por tanto los agravios vertidos resultan fundados.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:
Expedientes:

INSTlTurO DBTRAtJSPARedOA,ACCESO A LA
INFOh'MAOéri l’ÚBUCAÍ P.ROTSCCION DE
DATOS PERr>ONALES DEL ESTA!» DE PUEDLA

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181 fracción IV de
la Información Pública del Estado de Puebla,la Ley de Transparencia y Acceso a

este Instituto determina REVOCAR PARCIALMENTE la respuesta otorgada por el
las solicitudes de información con folio 210432421000116,sujeto obligado a

210432421000117,

efecto de que el sujeto obligado proporcione lo requerido en los puntos 2,4 y 6, de la
solicitud indicada. Debiendo otorgar lo requerido  a través del medio y modalidad

210432421000118, 210432421000119 y 210432421000120, a

indicados por el solicitante.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PrifTIGrO.- Se SOBRESEE el recurso de revisión RR-0121/2022 y sus

RR-0123/2022, RR-0124/2022. 0125/2022 y RR-acumulados RR-0122/2022,

0126/2022, únicamente respecto a la parte de los agravios en la que se hace patente
términos del considerandola ampliación de las solicitudes de información, en

SEGUNDO, de la presente resolución.

SogundO. - Se confirma la respuesta a la solicitud de informació^on folio
210432421000115, materia del recurso de revisión RR-0121/2022, por

expuestas en el considerando SÉPTIMO de la presente resolución.

is razones

Tercero. Se revoca parcialmente el acto impugnado en los recursos de

revisión RR-0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022, 0125/2022 y RR-0126/2022
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115, 210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

la respuesta otorgada por el sujeto obligado a las solicitudes de información
210432421000118,

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes:

Ponente:

Expedientes:
ACCESO A U

210432421000117,210432421000116

INSTiTUrO DE IFt^NSPAREHOA.
INFORMACIÓM PUBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PER50JALE5 DEL ESTAiXJ DE PUEBLA

relativo a

,foliocon

210432421000119 y 210432421000120, a efecto de que proporcione lo requerido en
de la solicitudes indicadas. Debiendo otorgar lo peticionado a través

el solicitante; lo anterior, en términos del
los puntos2,4y6

del medio y modalidad indicados por

considerando NOVENO de la presente resolución.

través de la Unidad deCuarto.- Se requiere al sujeto obligado para que-a

Transparencia, dé estricto cumplimiento a la resolución, debiendo informar a este
Instituto su cumplimiento, en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Quinto.- Se instruye al Coordinador General Jurídico de este Instituto de

Transparencia, para que a más tardar el día hábil siguiente de recibido el informe a
antecede, verifique de oficio, la calidad de la

conforme lo establece la Ley de la materia respecto al
que se alude en el resolutivo que

información y proceda

procedimiento de cumplimiento de la presente resolución.

término que no podrá exceder deSexto.- Cúmplase la presente resolución en

diez días hábiles para la entrega de la información.

un

Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio que señaló para
Plataforma Nacional de Transparencia al Titular de la Unidad de Transparencia del-
Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula, Puebla.

lo y por

Así lo resolvieron por UNANIWIIDAD.de votos los Comisionados presentes del Instituto
la Información Pública y Protección de Datos Personales'ide Transparencia Acceso a

lio
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Honorable. Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
210432421000115,210432421000116,
210432421000117, 210432421000118,
210432421000119 y 210432421000120.
Francisco Javier García Blanco.
RR-0121/2022 y sus acumulados RR-
0122/2022, RR-0123/2022, RR-0124/2022,
0125/2022 y RR-0126/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de las
solicitudes;

Ponente:

Expedientes:

INSTIRIIO DE IRAfJiPARErtCUk.ACCESO A LA
IN'fOPMAaÓN PÚEUCAY PROTECOONDE
DATOS FERSC»iAlE5 Da ESTí^XJ DE PUEBLA

Estado de Puebla FRANCISCO JAVIER GARCÍA BLANCO y HARUWIIdel

FERNANDA CARRANZA MAGALLANES, siendo ponente el primero de los
mencionados, en Sesión Extraordinaria de Pleno celebrada vía remota en la Heroica

Puebla Zaragoza, el día seis de abril de dos mil veintidós, asistidos por Héctor Berra
¡eral Jurídico de este Instituto.Piloni, Coordinador

¡SCO JAVIER GARCÍA BLANCO
jMISlONAM^RESlDENTE

ERA

IZA MAGALLANESHARUMI FERNANDA^RR
COMISION •A

HÉCTOR BE^
COORDINADOR GEN

ILONl

iL JURÍDICO

La presente foja es parte integral de la resolución de la denuncia por incumplimiento ® ■
transparencia relativa al expediente RR-0121/2022  ysus acumulados RR-0122/2022, RR-0123/2022 RR
0124/2022, 0125/2022 y RR-0126/202, resuelto en Sesión Extraordmaria.de Pleno celebrada vía remota
el seis de abril de dos mil veintidós.

FJGB/JPN
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