
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. ACXI30 A EA
INFORMACION PUSUCA Y PROTECCIÓN M

DATOS PERSONALES ESI ESTADO DE PUEBLA

Colofón Versión Pública.

I. El nombre del área del cual es

titular quien clasifica.
Ponencia Tres

II. La Identificación del documento

del que se elabora la versión pública.
RR-0267/2022 y acumulados

III. Las partes o 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
Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasíficación de la
Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, 3

fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en

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

Sujetos Obligadosjel Estado de Puebla

i

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.

V. a. Firma del titular del área. b.

Firma autógrafa de quien clasifica.í
i

Harumi Fernandi

CófnisiG

ir^za Magallanes
la í^jiefít^ 1
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ÓaiwínaüarciBrLiefaiiáSi
Secretaria de Instrucción

VI. Fecha y número del acta de la
sesión de Comité donde se aprobó la
versión pública.

Acta de la sesión número 4Ó, quince de
julio de dos mil veintidós.
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
Harumi
Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022

210432421000133, 210432421000132,
210432421000131,21043242100Ó130,
210432421000129, 210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado:

Ponente:

INSTlIWro OE TRAJJSPARENOA.ACCESO A LA
IfTOPJ/AOtÓM KíBUCAY PROTECCION DE
DATOS PERSONALESOa ESTADO DE PUEBLA

Expediente:

Solicitud:

Sentido de la resolución: Revoca

Visto el estado procesal del expediente RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-0270/2022, RR-0271/2022, RR-0272/2022 RR-
0273/2022 y RR-0274/2022, relativo a los recursos de revisión interpuestos por

 en lo sucesivo, el recurrente, en contra de

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAQUECHULA, PUEBLA,

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

ANTECEDENTES

I. El veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, el hoy recurrente realizó ocho

solicitudes de acceso a la información pública, a través de medio electrónico, a
de folio 210432421000133, 2104324210001^2,las que se les asignó el número

210432421000131, 210432421000130, 210432421000129, 210432421000128
210432421000127 y 210432421000126, mediante las cuales requirió:

“210432421000133:

En respecto de el solicitud de información con folio 210432421000109 en cual se
contestaron que tenia por recibido solicitudes de obras recibido durante el
transcurso de 1 de Febrero 2019 a 14 de Octubre 2021, solicitamos el siguiente

información:

1.) Que nos proporciona cuanto fue el monto total utilizado por cada obra solicitado ^
y aprobado separado por obra individual. ^

2.) Que nos proporciona los funcionarios, individuales, organizaciones o empresas
utilizados para llevara cabo la obra.
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
HarumI

Magallanes
RR>0267/2022 y sus acumulados RR>
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022
210432421000133,210432421000132,
210432421000131,210432421000130,
210432421000129, 210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado:

Ponente:

INSTITUTO DE TRAUSPARRIOOi.ACCESO A lA
CtfORMAOÓfJ PÚBUCAY PROTECCION DE
DATOS P£f?SOlAlES Da ESTADO DE PUEBLA

Expediente:

Sbilcítud:

3.) Que nos proporciona el proceso utilizado por cada obra solicitado para
■ determinar su aprobación o negación, separado por obra individual.

4.) Que nos proporciona la fecha y hora de cada reunión de cabildo en cual se
determino la aprobación o negación de cada obra, separado por obra individual.
5.) Que nos proporciona el análisis utilizado, indicando el Justificación, lógica y
medio utilizado para determinar la aprobación o negación de cada obra, separado
por obra individual.

6.) Que nos proporciona el priorizacion determinando la aprobación o negación de
cada obra, separado por obra individual.

7.) Que nos proporciona el proceso, análisis y Justificación utilizado por el
tersoreria municipal para determinar el monto suficiente para realizar cada obra,
separado por obra individual.

210432421000132:

En respecto de el solicitud de información con folio 210432421000108 en cual se
contestaron que tenia por recibido solicitudes de obras recibido durante el
transcurso de 1 de Febrero 2019 a 14 de Octubre 2021, solicitamos el siguiente

información:

1.) Que nos proporciona cuanto fue el monto total utilizado por cada obra solicitado
y aprobado separado por obra individual.

2.) Que nos proporciona los funcionarlos, individuales, organizaciones o empresas
utilizados para llevar a cabo la obra.

3.) Que nos proporciona el proceso utilizado por cada obra solicitado para
determinar su aprobación o negación, separado por obra individual.

4.) Que nos proporciona la fecha y hora de cada reunión de cabildo en cum
determino la aprobación o negación de cada obra, separado por obra individual.
5.) Que nos proporciona el análisis utilizado, indicando el Justificación, lógica y^
medio utilizado para determinar la aprobación o negación de cada obra, separado
por obra individual.

se
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
HarumI
Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR'^271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022
210432421000133, 210432421000132,
210432421000131,210432421000130,
210432421000129, 210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado:

Ponente:

IKSTinjID DETRAHSPAftENaA.ACXESO A LA
INFORMAOÓN PÚBUCAY PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Expediente:

Solicitud:

6.) Que nos proporciona el priorízacion determinando la aprobación o negación de
cada obra, separado por obra individual.

7.) Que nos proporciona el proceso, análisis y Justificación utilizado por el
tersoreria municipal para determinar el monto suficiente para realizar cada obra,
separado por obra individual.

210432421000131:

En respecto de el solicitud de información con folio 210432421000107 en cual se
contestaron que tenia por recibido solicitudes de obras recibido durante el
transcurso de 1 de Febrero 2019 a 14 de Octubre 2021, solicitamos el siguiente

información:

1.) Que nos proporciona cuanto fue el monto total utilizado por cada obra solicitado
y aprobado separado por obra individual.

2.) Que nos proporciona los funcionarios, individuales, organizaciones o empresas
utilizados para llevar a cabo la obra.

3.) Que nos proporciona el proceso utilizado por cada obra solicitado para
determinar su aprobación o negación, separado por obra individual.
4.) Que nos proporciona la fecha y hora de cada reunión de cabildo en cual se
determino la aprobación o negación de cada obra, separado por obra individual.
5.) Que nos proporciona ei análisis utilizado, indicando ei Justificación, lógica y
medio utilizado para determinar la aprobación o negación de cada obra, separado
por obra Individual.

6.) Que nos proporciona el priorízacion determinando la aprobación o negación de
cada obra, separado por obra individual.

7.) Que nos proporciona el proceso, análisis y Justificación utilizado p>
tersoreria municipal para determinar el monto suficiente para realizar cada obr^^
separado por obra individual.

'el

210432421000130:
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
Harumí
Magalianes
RR-0267/2022 y sus acumuiados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022

210432421000133,210432421000132,
210432421000131,210432421000Í30,
210432421000129, 210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:INSTITUTO DETIWíISPAR0K:iA..ACCÍSO a la
INFORMAQÓH PÚBLICAY PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Solicitud:

de el solicitud de infonnacion con foUo 210432421000106 en cuai seEn respecto

contestaron que tenia por recibido solicitudes de obras recibido durante el
transcurso de 1 de Febrero 2019 a 14 de Octubre 2021, solicitamos el siguiente
información:

1.) Que nos proporciona cuanto fue el monto total utilizado por cada obra soiicitado
y aprobado separado por obra individuai.

2.) Que nos proporciona los funcionarios, individuales, organizaciones o empresas
utilizados para llevara cabo la obra.

3.) Que nos proporciona el proceso utilizado por cada obra solicitado para
determinar su aprobación o negación, separado por obra individual.
4.) Que nos proporciona la fecha y hora de cada reunión de cabildo en cual se
determino la aprobación o negación de cada obra, separado por obra individual.
5.) Que nos proporciona el análisis utilizado, indicando el Justificación, lógica y
medio utilizado para determinarla aprobación o negacion de cada obra, separado
por obra individual.

6.) Que nos proporciona el priorizacion determinando la aprobación o negación de
cada obra, separado por obra individual.

7.) Que nos proporciona el proceso, análisis y Justificación utilizado por el
tersoreria municipal para determinar el monto suficiente para realizar cada obra,
separado por obra individual.

I

i

210432421000129:

En respecto

contestaron que tenia por recibido solicitudes de obras recibido duran
transcurso de 1 de Febrero 2019 a 14 de Octubre 2021, solicitamos el sigtj
información:

1.) Que nos proporciona cuanto fue el monto total utilizado por cada obra solicitado
y aprobado separado por obra individual.

2.) Que nos proporciona los funcionarios, individuales, organizaciones o empresas
utilizados para llevar a cabo la obra. ;

de el solicitud de información con folio 210432421000105 en cu^se
el

7lente

!
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Piiebla
Harumi

Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR>^269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR>
0274/2022
210432421000133, 210432421000132,
210432421000131,210432421000130,
210432421000129, 210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado:

Ponente:

INSTinjTOOE TRA^tsPARE^K3A.ACCESO A LA
INFORMAQÓN PUBUCAY PRCfíECClÓNDE
DATOS PERSCKAIES DELESTADO DE PUEBLA

Expediente:

Solicitud:

3.) Que nos proporciona el proceso utilizado por cada obra solicitado para

determinar su aprobación o negación, separado por obra individual.

4.) Que nos proporciona ta fecha y hora de cada reunión de cabildo en cual se
determino ia aprobación o negación de cada obra, separado por obra individual.
5.) Que nos proporciona el análisis utilizado, indicando el justificación, lógica y
medio utilizado para determinarla aprobación o negación de cada obra, separado

por obra Individual.

6.) Que nos proporciona el priorizacion determinando la aprobación o negación de
cada obra, separado por obra individual.

7.) Que nos proporciona el proceso, análisis y Justificación utilizado por el
tersoreria municipal para determinar el monto suficiente para realizar cada obra,
separado por obra individual.

210432421000128:

En respecto de el solicitud de información con folio 210432421000104 en cual se
contestaron que tenia por recibido solicitudes de obras recibido durante ei
transcurso de 1 de Febrero 2019 a 14 de Octubre 2021, solicitamos ei siguiente

información:

1.) Que nos proporciona cuanto fue el monto total utilizado por cada obra solicitado
y aprobado separado por obra individual.

2.) Que nos proporciona los funcionarios, individuales, organizaciones o empresas
utilizados para llevar a cabo la obra.

3.) Que nos proporciona el proceso utUizado por cada obra solicitado para
determinar su aprobación o negación, separado por obra individual. ^
4.) Que nos proporciona la fecha y hora de cada reunión de cabildo en c^i se
determino la aprobación o negación de cada obra, separado por obra indiviaual. ñ
5.) Que nos proporciona el análisis utilizado, indicando el Justificación, lógica y ^
medio utilizado para determinar la aprobación o negación de cada obra, separado
por obra individual.

Av 5 Ote 201 f'&ntro, 72000 Puebla, Pue. CP. 72000 Jel: (222) 309 60 60 www.itaipue.org.mx
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
Haruml
Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022
210432421000133, 210432421000132,
210432421000131,210432421000130,
210432421000129, 210432421000128,
210432421000127 y 2104324210Ó0126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado:

Ponente:

iNSTiIüTODETRANSPARENQA.ACCeSOA LA
INPORMAOÓN PÚBUCAY PROTECCR5N DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Expediente:

Solicitud:

el príorizacion determinando la aprobación o negación de6.) Que nos proporciona

cada obra, separado por obra individual.

7.) Que nos proporciona el proceso, análisis y justificación utilizado por el
tersoreria municipal para determinar el monto suficiente para realizar cada obra,
separado por obra Individual.

210432421000127:

En respecto de el solicitud de información con folio 210432421000103 en cual se
contestaron que tenia por recibido solicitudes de obras recibido durante el
transcurso de 1 de Febrero 2019 a 14 de Octubre 2021, solicitamos el siguiente
información:

1.) Que nos proporciona cuanto fue el monto total utilizado por cada obra solicitado
y aprobado separado por obra individual.

2.) Que nos proporciona los funcionarios, individuales, organizaciones o empresas
utilizados para llevar a cabo la obra.

3.) Que nos proporciona el proceso utilizado por cada obra solicitado para
deter/n/nar su aprobación o negación, separado por obra individual.
4.) Que nos proporciona la fecha y hora de cada reunión de cabildo en cual se
determino la aprobación o negación de cada obra, separado por obra individual.
5.) Que nos proporciona el análisis utilizado, indicando el Justificación, lógica y
medio utilizado para determinarla aprobación o negación de cada obra, separado
por obra individual.

6.) Que nos proporciona el príorizacion determinando la aprobación o negación de
cada obra, separado por obra individual. f
7.) Que nos proporciona el proceso, análisis y justificación utilizado
tersoreria municipal para determinar ei monto suficiente para realizar caí
separado por obra individual.

'£Z4

210432421000126:

Av 5 Ote 201,cintro, 72000 Puebla, Pue. CP. 72000 Tel: (222) 309 60 60 www.itaipue.org.mx



Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza

Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022

210432421000133,210432421000132,
210432421000131,210432421000130,
210432421000129, 210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

Sujeto Obligado:

Ponente:

INSTITUTO DE TRAfTSPAREMQA.ACCESO A LA
INPORMAOlÓN PÚBLICAr PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Expediente:

Solicitud:

En respecto de el solicitud de información con folio 210432421000102 en cual se

contestaron que tenia por recibido solicitudes de obras recibido durante el

transcurso de 1 de Febrero 2019 a 14 de Octubre 2021, solicitamos el siguiente

información:

1.) Que nos proporciona cuanto fue el monto total utilizado por cada obra soiicitado

y aprobado separado por obra individual.

2.) Que nos proporciona los funcionarios, individuales, organizaciones o empresas

utilizados para llevar a cabo la obra.

3.) Que nos proporciona el proceso utilizado por cada obra solicitado para

determinar su aprobación o negación, separado por obra individual.

4.) Que nos proporciona la fecha y hora de cada reunión de cabildo en cual se

determino la aprobación o negación de cada obra, separado por obra individual.

5.) Que nos proporciona el análisis utilizado, indicando el justificación, lógica y

medio utilizado para determinar la aprobación o negación de cada obra, separado

por obra individual.

6.) Que nos proporciona el priorizacion determinando la aprobación o negación de

cada obra, separado por obra individual.

7.) Que nos proporciona el proceso, análisis y Justificación utilizado por el

tersoreria municipal para determinar el monto suficiente para realizar cada obra,

separado por obra individual. ” (SIC)

. El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, el Titular de la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado, envió las respuestas a las solicitu^ de
acceso en los siguientes términos:

Ñí

‘‘de conformidad con lo requerido se informa lo siguiente:

1) En la siguiente tabla se encuentra los montos totales utilizados de las obras

ejercidas.

Av 5 ote 20f/?entro, 72000 Puebla. Pue. C.P. 72000 www.italpu'e.org.mxTel: (222) 309 60 60



Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
Harumi

Magallanes
RR>0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022
210432421000133, 210432421000132,
210432421000131,210432421000130,
210432421000129,210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

Fernanda Carranza

Sujeto Obligado;

Ponente:

INSTiairO DE TRAHSMREHCSA.ACCESO A W
IHFORMAQÓN PUBUCAY PROTECOONDE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Expediente:

Solicitud:
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2) en la tabla se da contestac/ó/i a este inciso
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
Haruitii
Magallanes
RR4)267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022

210432421000133, 210432421000132,
210432421000131, 210432421000130,
210432421000129,210432421000128,
2104324210Ó0127 y 210432421000126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado:

Ponente:

INSTITUTO DE TRANSPAREHOA,ACCESO A lA
INFORMAOÓN PÚBLICArPROIECClON DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Expediente:

Solicitud:

proceso utilizado para determinar aprobación o3) no podemos proporcionar el

negación de cada obra, ya que corresponde a la administración pasada, por/o cuai
desconocemos ei proceso.

4) en ia tabla se da contestación a este inciso.

5) no podemos proporcionar el proceso utilizado para determinar aprobación o
negación de cada obra, ya que corresponde a ia administración pasada, por lo cual
desconocemos el proceso.

6) no podemos proporcionar el proceso utilizado para determinar aprobación o
negación de cada obra, ya que corresponde a la administración pasada, por lo cual
desconocemos el proceso.

7) no podemos proporcionar el proceso utilizado para determinar aprobación o
negación de cada obra, ya que corresponde a ia administración pasada, por lo cual
desconocemos el proceso.

III. El catorce de febrero de dos mil véintidós, el solicitante interpuso ocho

recursos de revisión por medio electrónico, ante el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Puebla, en lo sucesivo, el Instituto.

IV. E| dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el Comisionado Presidente, tuvo

por recibidos los recursos de revisión interpuestos por el recurrente, asignándoles
el número de expediente RR-0267/2022, RR-0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR.0271/2022, RR-0272/2022 RR-0273/2022 y RR-0274/2M2 y
ordenó turnar los mismos a las Ponencia respectivas para su trámite, estudio ̂
en su caso, proyecto de resoiución.
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
HarumI
Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR>
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022
210432421000133, 210432421000132,
210432421000131,210432421000130,
210432421000129,210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado:

Ponente:

INSTlIVrO Df TRArKPAReH3A.ACC£SO A lA
INFORMAaÓN PÚBUCAY PROTECCION DE
DATOS PEfiSOmtES DEL ESTADO DE PUEBLA

Expediente:

Solicitud:

V. Mediante proveídos de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se

admitieron los medios de impugnación planteados y se ordenó notificar el auto

de admisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Titular de la

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, para efecto que rindiera su informe
respecto del acto o resolución recurrida, debiendo agregar las constancias que
le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así como las demás que
considerara pertinentes. De igual forma, se hizo del conocimiento del recurrente
el derecho que le asistía para manifestar su negativa a la publicación de sus datos
personales, poniéndose a su disposición el aviso de privacidad correspondiente
a la base de datos de los recursos de revisión, informándosele de la existencia,
características principales, alcances y coridiciones del tratamiento al que serían
sometidos sus datos personales, se le tuvo por señalado un correo electrónico
como medio para recibir notificaciones.

VI Con fecha once y trece de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar que

el sujeto obligado no había rendido su informe con justificación, respecto de los
expedientes mencionados, por tal motivo se solicitó a la Dirección de Verificación
de este Instituto, a fin de que proporcionara copia del nombramiento del Titular
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado; asimismo respecto d^los
expedientes RR-0268/2022, RR-0269/2022, RR-0270/2022, RR-0271/202:
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-0274/2022, se solicitó la acumulación 1
0267/2022, por ser este el más antiguo.

;R-

RR-
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
Harumi Fernarida Carranza

Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022

210432421000133,210432421000132,
210432421000131,210432421000130,
210432421000129, 210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

Ponente:

Expediente:

Solicitud:

INSTiaiTO DETRAtfiPARRlOA,ACCESO A lA
INFORMAOÓN PÚBllOAY PROTECCION DE
DATOS PEfiSONAlES DEL ESTADO DE PUEBLA

vil. Mediante proveído de fecha once de abril, se tuvo a la Dirección de

Verificación de este Instituto, remitiendo la información solicitada en el auto que

antecede, así mismo ordenó la acumulación solicitada a fin de evitar emitir

resoluciones contradictorias, finalmente se proveyó sobre las pruebas Ofrecidas

únicamente por el recurrente y finalmente, se decretó el CIERRE DE

INSTRUCCIÓN, ordenándose turnar los autos para dictar la resolución

correspondiente. Así también, toda vez que el recurrente no realizó manifestación

alguna respecto a la publicación de sus datos personales, se entendió su

negativa a la publicación de los mismos.

VIIL El diez de mayo de dos mil veintidós, se amplió el plazo para resolver por

una sola ocasión el presente recurso de revisión, toda vez que se necesitaba un

plazo mayor para agotar el estudio de las constancias.

IX. El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se listó el presente asunto para

ser resuelto por el Pleno.del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

CONSIDERANDO

PrÍm©rO- EI Pleno de este Instituto es competente para resolver el pr^ente
recurso de revisión en términos de los artículos 6° de la Constitución Políiica de
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
Harumí
Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR- .
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022

210432421000133,210432421000132,
210432421000131, 210432421000130,
210432421000129,210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción Vil de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 39 fracciones I, II y XII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 1 y 13
fracciones I y IV del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

Sujeto Obligado:

CarranzaFernandaPonente:

Expediente:

Solicitud:

IN3Tin)IODETRAHSPAS£NaA.ACC£SOA LA
INFORMAOÓN PÚBIICAY PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

SGgundO. los recursos de revisión son procedentes en términos del artículo

170 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla, toda vez que el recurrente manifestó como agravio la falta de
fundamentación y motivación de la respuesta proporcionada por el sujeto
obligado.

T6rC6rO- los recursos de revisión se interpusieron por medio electrónico,

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

Cuarto. Se cumplieron los requisitos del artículo 171 de la Ley de

Transparencia, Acceso a la información Pública del Estado de Puebla, toda vez
que los recursos fueron presentados dentro del término legal.

Quinto. El recurrente manifestó como motivo de inconformidad que el sujeto

obligado, no fundaba ni motivaba la respuesta proporcionada, derivado
únicamente por cuanto hacía a los numerales tres, cinco, seis y siet^i-^rar

Av 5 ote 201, Í?entro. 72000 Puebla, Pue. C.P. 72000
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
Harumi
Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022
210432421000133, 210432421000132,
210432421000131,21043242100Ó130,
210432421000129, 210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:INSTITUTO DE TRAflSPAREMOA.ACCESO A U
INFORMAOÓN PÜBIICAY PSOTECCON DE
DATOS PESSCNAIE5 Da ESTADO DE PUEBLA

Solicitud:

limitativo ai indicar que la información no podía ser entregada debido a que la
misma correspondía a la administración pasada, portal motivo se desconocía la
misma.

Por su parte, el sujeto obligado no rindió sus informes con justificación, por tal
motivo se le tuvo como no presentado.

De los argumentos vertidos por las partes se desprende que corresponde a este
Instituto determinar si el sujeto obligado, cumplió o no, con su obligación de dar

la información, de acuerdo a lo señalado por la Ley de Transparencia yacceso a

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

Sexto. Se admitieron como pruebas por parte del recurrente las siguientes:

LA DOCUMENTAL PRIVADA; consistente en la copia simple de la

respuesta a la solicitud de acceso con número de folio 210432421000133,
de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós.

LA DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en la copia simple de la

respuesta a la solicitud de acceso con número de folio 210432421000132,
de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós.

LA DOCUMENTAL PRIVADA; consistente en la copia simple

respuesta a la solicitud de acceso con número de folio 21043242100^131,
de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós.

la

r-
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
Harumi
Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022

210432421000133, 210432421000132,
210432421000131,21043242100Ó130,
210432421000129, 210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado;

Ponente:

Expediente:INSTITUrO DE TR«6?AftEHQA.A(XíSO A LA
IftfORíAAaÓN PÚBLICA Y PSOTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Solicitud:

en la copia simple de la

de folio 210432421000130.

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA: consistente

respuesta a la solicitud de acceso con número

de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós.

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA; consistente en la copia simple de la

respuesta a la solicitud de acceso con número de folió 210432421000129,
de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós.

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en la copia simple de la

respuesta a la solicitud de acceso con número de folio 210432421000128,
de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós.

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en la copia simple de la

respuesta a la solicitud de acceso con número de folio 210432421000127,
de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós.

DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en la copia simple de la

respuesta a la solicitud de acceso con número de folio 210432421000126.
de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós.

•  LA

Documentos privados que, al no haber sido objetados, gozan de valor indiciario,
en términos de lo dispuesto por los artículos 268  y 337 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación
supletoria conforme lo establece el diverso 9 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla.

En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por el Sujeto Obligado
admitió medio de prueba alguna, debido a que no rindió sus infom
justificación.
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Honorable Ayuntamiento Municipal -
de Huaquechula, Puebla
Harumi
Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022
210432421000133, 210432421000132,
210432421000131,210432421000130,
210432421000129, 210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado:

Ponente:

INSTinjTO ÜE TRAUSPARRIOA, ACCESO A lA
INEOPMAOÓIJ PÜEUCAY PROTECCiON DE
DATOS PERSOW.ES Oa ESTADO DE PUEBLA

Expediente:

Solicitud:

De las pruebas valoradas se aprecia la existencia de la solicitud realizada y de la
respuesta proporcionada por el sujeto obligado.

Séptimo. Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información

únicamente por cuanto hace a las preguntas tres, cinco, seis y siete, mediante
las cuales el recurrente solicitó la información sobre los procesos utilizados para

determinar la aprobación de las obras, las justificaciones lógicas realizadas para
determinar las aprobaciones de obra y el procesp utilizado por la tesorería
municipal para determinar el monto para la realización de las obras.

A

El quejoso, al encontrarse inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto
obligado, presentó ocho recursos de revisión en el que se agravió por la falta de
fundamentación y motivación de la respuesta del sujeto obligado, debido a que

le manifestó que no era posible proporcionar respuestas a los numerales ya
mencionados, debido a que la información correspondía a la administración
anterior, por lo que se desconocía.

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

siguientes numerales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla, que a la letra dicen;

“Artículo 3. Los sujetos obligados atenderán a los principios de legalidad, certeza
Jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia  y máxima publicidadl/en el
cumplimiento.de la presente Ley y demás^sposiciones Jurídicas aplicables .

t.-,.
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
Haruml

Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022

210432421000133,210432421000132,
210432421000131,21043242100Ó130,
210432421000129,210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado;

Ponente:

Expediente:INSTirUTODETRAr^PAREHOA-ACCESO A LA
IMFORMAQÍHJ PUBUCAYPROTcCOONDE
DATOS PERSCWWUSOa. ESTADO DE PIHBLA

Solicitud:

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se éntlende 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 dé la presente Ley;

... XIX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido ert 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;

ARTÍCULO 142. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información
pública por medio de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado.

Los sujetos obligados entregarán a cualquier persona lá información que se les
requiera sobre la función pública a su cargo, excepto aquélla que sea reservada
o confidencial, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley
General.

ARTÍCULO 157. Ante la negativa de acceso a la Información o su inexistencia, el
sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en
alguna de tas excepciones contenidas en la Ley o, en su caso, demostrar que la
información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

ARTÍCULO 158
Se presume que .. j.
competencias y funciones que los ordenamientos Jurídicos aplicables otorgan a
los sujetos obligados.
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la
inexistencia.

ARTÍCUL0159. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto
obligado, el Comité de Transparencia:

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información.
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;

ARTÍCULO 160. La resolución del Com/té de Transparencia que confírme la
inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimo^ que
permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
generaron la inexistencia en cuestión y señalará.al servidor público responsable
de contarcon la mlsma.^

16/27
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
Harumi
Magallanes
RR>0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022
210432421000133, 210432421000132,
210432421000131,210432421000130,
210432421000129, 210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado;

Ponente:

INSTITUTO D6 TRAtlSPARENOA-ACCeSO A LA
INFORMAaÓlJ RjauCAY PROTECCION DE
DATOS PERSWWIES DB. ESTADO DE PUEBLA

Expediente:

Solicitud:

que ei principio de máximaDe los preceptos legales antes señalados, se observa

publicidad establece que toda la información que se encuentre en poder de
cualquier autoridad, ente, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fidecomiso 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, deberá ser pública, completa, oportuna y accesible, en virtud de que
los sujetos obligados deben atender este principio, toda vez que es uno de los
principios que regulan el derecho acceso a la información pública, por lo que, la
autoridad al. momento de dar respuesta a los ciudadanos sobre sus solicitudes

de acceso a la información, estos deberán entregar la información que requieran

las personas de forma completa, legible y en formatos accesibles para ellos, para
que estos puedan conocer en su totalidad la información que haya solicitado a
los sujetos obligados. Para ello, el Titular de la Unidad de Transparencia es el
vínculo entre el solicitante y el sujeto obligado, por tanto deberá recibir y tramitar

las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas ante el sujeto

obligado, y darle seguimiento hasta que se dé respuesta á la misma.

Ahora bien, el recurrente señaló como agravio que, la respuesta era carente de
fundamentación y motivación, por lo que en ese sentido, resulta aplicable sepalar
lo que establece en la siguiente tesis, con número de Registro 209986,
que se trascribe a continuación

isma

'FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE.
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla
Harumi

Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
0268/2022, RR-0269/2022, RR-
0270/2022, RR-0271/2022, RR-
0272/2022 RR-0273/2022 y RR-
0274/2022
210432421000133, 210432421000132,
210432421000131,210432421000130,
210432421000129,210432421000128,
210432421000127 y 210432421000126

CarranzaFernanda

Sujeto Obligado:

Ponente:

IhGTinjTO DE 7RAUSPAftEHQA.ACCESOÁ LA
ItJFORMAGÓH KlBUCAY PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PlíBLA

Expediente:

Solicitud:

La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta
Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse
debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la
obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales,
sustantivos y adjetivos, en que se apoye ia determinación adoptada^ y por
lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos
sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis
normativa.

CUARTO TRiBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en
revisión 220/93. Enrique Crisóstomo Rosado y otro. 7 de julio de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patino Vallejo. Secrefar/o;
Francisco Fong Hernández."

En esa virtud, tal y como ha quedado definido la fundamentación,  son los

preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación
adoptada, y la motivación es el razonamiento lógico-jurídico, por los cuales
consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa; por lo que en

el asunto que nos ocupa el sujeto obligado no expresó precepto legal del marco
normativo, el cual permita firmemente conocer las razones por las cuales no es

posible entregar la información solicitada por el recurrente; siendo necesario que
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir,

que se configure la hipótesis normativa.

A lo que es necesario agregar que de la normatividad aplicable, se desprende que
de las formas que tiene el sujeto obligado para dar respuesta a una solicitud

de información, es haciéndole saber al solicitante que la información que pid 6 no
existe, atendiendo a ciertos principios, como el de veracidad y certeza jurídj^; a
lo que para acreditar la inexistencia de cierta información, el sujeto obligado debe^
a través del Titular de Unidad de Transparencia, suscribir las declaraciones ;de |
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Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla -
Haruml Fernanda
Magallanes
RR-0267/2022 y sus acumulados RR-
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0270/2022, RR-0271/2022, RR-
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210432421000133,210432421000132,
210432421000131,210432421000130,
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210432421000127 y 210432421000126

Carranza

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:InSTIHíTO de TRAUSPAREtlQA.acceso A LA
INFORMAOÓN PÚBUCAY PROTECCION DE
DATOS PEftSCmiES Da ESTADO DE PUEBLA

Solicitud:

inexistencia en conjunto con el Titular de la Unidad responsable de la información,
garantizando que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que
cuenten con la información o deban tenerla, con el objetivo de llevar a cabo una

búsqueda exhaustiva de la información solicitada.

Asimismo, el Comité de Transparencia, deberá confirmar, modificar o revocar,

mediante una resolución, las determinaciones mediante las cuales, se declare la

inexistencia de cierta información, que contendrá los elementos mínimos que le

permitirán al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda
exhaustivo, maximizando así el principio regidor de máxima publicidad.

Ahora bien, de autos se desprende que el sujeto obligado manifestó que la
información requerida, no era posible ser proporcionada, debido a que la misma
correspondía a la administración pasada por lo que se desconocía la misma.

A lo que se puede deducir, que si bien la autoridad responsable, de manera
textual no manifiesta que la información requerida no existe, también lo es que .

el recurrente la certeza jurídica de que se realizó una búsquedano genera en

exhaustiva para localizarla, ni mucho menos es claro en definir si la información
solicitada no se encuentra en sus archivos por resultar inexistente o por no

encontrarse dentro de sus atribuciones el generarla.

r\.

En ese contexto, si el sujeto obligado persiste en señalar que la inforrr^ión .
solicitada no obra dentro de sus archivos, debe fundar y motivar esta situación, y

de declarar la inexistencia, seguir rde conformidad con la Ley de^ laen caso

!

Ote 201,^Sentro. 72000 Puebla, Pue. C.P. 72000Av5 Tel: (222) 309 60 60 www.itaipue.org.mx



Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechuia, Puebla
Harumi Fernanda Carranza
Magallanes
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iNSnrUTO DE TRA,HSPAREhK24.ACCÍS0 A lA
INFORMACIÓN PÚBUCA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO CE PUEBLA

Expediente:

Solicitud:

materia el procedimiento establecido en ios artículos 156, 157, 158, 159 y 160:

anteriormente referidos.

Es decir, si la autoridad responsable determina este supuesto, deberá demostrar

lo siguiente:

■ Que la información solicitada no se refiere a aiguna de sus facultades,

competencias o funciones; o

■ Que no se lievaron a cabo dichas facultades, competencias o funciones,

motivando la respuesta en función de las causas que motiven la

inexistencia.

Lo anterior, tomando en consideración, que ia información debe existir si se

refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos

jurídicos aplicables otorgan a ios sujetos obligados y en caso de que por algún

motivo no se hayan llevado a cabo estas facultades, es deber de la autoridad

responsable, de manera motivada justificarlo.

En consecuencia, cuando el sujeto obligado, determine que la información no se

encontró en sus archivos siguiendo las formalidades de la Ley local de la materia,

el Comité de Transparencia, encargado de instituir, coordinar y supervisar los

procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de solicitude^de
acceso a la información, deberá en primer lugar, analizar el caso y to

medidas necesarias para localizar la información, en caso de no encontrarla, de

manera fundada v motivada, expedir un resolución que confirme la inexistencia

r las
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Magallanes
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Sujeto Obligado:
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Expediente:INSTinjIO DE TRA^JSPAftE^«3A.ACCESO A LA
ÍJFORMAOÓN PÚBUCAY PROTECCIÓN DE

'DATOS EtRSCMAlESCa ESTADO DE PUEBLA

Solicitud:

sea materialmente posible,

la información, en caso de que tuviera que existir de

del documento: posteriormente, ordenar, siempre que

que se genere o se reponga

conformidad con sus atribuciones, o que previa acreditación de la imposibilidad

de su generación, exponga de forma fundada y motivada las razones por las
cuales, en el caso particular, no se llevaron a cabo las facultades o funciones del
sujeto obligado, motivo por el cual, la información resulta inexistente, lo que
deberá ser notificado al solicitante, situación que en ningún momento aconteció,

por tanto lo deja en estado de indefensión al no fundamentar y motivar su
respuesta.

Aunado a lo anterior, la mencionada resolución del Comité de Transparencia en

la que se confirme la inexistencia de la información solicitada, deberá contener
los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se

agotaron los criterios de búsqueda para localizar la información de su interés,
señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la

inexistencia en cuestión; puntualizando lo siguiente:

Modo: De qué manera la unidad de transparencia solicitó la información materia
de la solicitud de acceso al área o áreas correspondientes, especificando la
documentación que envió para solicitar dicha búsqueda; y a su vez, la
documentación que fue recibida en respuesta.

Tiempo: Al momento de solicitar la información a las unidades j áreas
correspondientes, sobre qué temporalidad se pidió se hiciera la búsqueda.
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Sujeto Obligado:
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INFORfAAQÓN PUBUCAY PROTECOONDE
DATOS PERSWAIIS Oa ESTADO DE PUEBLA

Solicitud:

Lugar: A que áreas o unidades administrativas y en base a qué se pidió que
realizaran ia búsqueda.

Portal motivo, si el sujeto obligado, en el caso que nos ocupa, argumentó que no
la información solicitada por considerar que la misma corresponde acuenta con

la administración pasada, no se apegó a lo establecido en la Ley local de la
materia, en relación a generar la certeza en el recurrente de agotar los criterios

A

de búsqueda exhaustiva, debiendo señalar las circunstancias de tiempo, modo y
la inexistencia de la información, esto significa, que el sujetolugar que generaron

obligado, debe atender en todo momento el principio de máxima publicidad,
cantidad de elementos posibles, que permitanproporcionando la mayor

evidenciar las razones por las cuales, la información solicitada no existe, posterior
a eso, el Comité de Transparencia, deberá emitir la resolución formal de

contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitanteinexistencia, que

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, es decir,
3 unidades administrativas buscó, en qué archivos, y de quéprecisar en que

manera.

Posteriormente, dicha resolución deberá ser notificada al recurrente, acreditando
tal circunstancia ante este Organismo Garante.

De lo anterior se desprende que el agravio manifestado por el recurrente en
relación a la falta de fundamentación y motivación es fundado, derivado a que
dicha autoridad no cumple con lo establecido en la Ley de la materia, por ̂ antO'
hace a generar la'certeza én el solicitante de la búsqueda exhaustiva ni üe los
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Solicitud:

los cuales se ha determinado la inexistenciarazonamientos lógico jurídicos con

de lo solicitado.

En este sentido, este Instituto de Transparencia considera que el sujeto obligado
no cumple con su obligación de dar acceso a la información, en términos de la
fracción IV del artículo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Puebla, determina REVOCAR la respuesta del sujeto

obligado a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la misma y en
de contar con ella sea remitida al recurrente a fin de conocerla; asimismo y en

caso

caso de no contar con dicha información, funde y motive la declaratoria de
inexistencia de la información, manifestando los razonamientos lógico jurídicos

ha determinado dicha inexistencia, especificando lascon los cuáles se

circunstancias de modo, tiempo y lugar; mediante las cuales agotó los criterios

de búsqueda correspondientes para que esta haya sido declarada, esto de
conformidad con lo establecido en los artículos 156, 157, 158, 159 y 160 de la

Ley de la Materia.

Octavo. Por otro lado, de conformidad con lo anteriormente expuesto, no

inadvertido para este Instituto, que el sujeto obligado a través de su Unidad
de las atribuciones que le son

pasa

de Transparencia incumplió con una

encomendadas y debidamente establecidas en el artículo 16, fracción XVI, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de l^ebla,
tal y como se ha analizado en el considerando séptimo, lo cual se traduce en
omisión de rendir los informes con justificación en los plazos establecidos por la^
ley; motivo por el cual, se ordena dar vista al Órgano de Control Interno, siendo
en este caso la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Huáquechula, Puebla,
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Expediente:

Solicitud:

a efecto de que determine iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa correspondiente, en términos de los artículos 198, fracciones lll y

XIV y 199, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla, que a la letra señalan:

“ARTÍCULO 198. Independientemente de lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás
disposiciones en la materia, son causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en esta Ley, las siguientes:
... lll. Incumplirlos plazos de atención previstos en la presente Ley;
... XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley,”
“ARTÍCULO 199. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos
administrativos correspondientes denVacfos de la violación a lo dispuesto por
el artículo 198 de esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o
de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de
los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en

impongan por las autoridades competentes, también se
ejecutarán de manera independiente.
Para tales efectos, el Instituto de Transparencia podrá denunciar ante las
autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y
aportarlas pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes
aplicables.”

su caso, se

%

Finalmente, en términos de los diversos 187 y 188, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el sujeto obligado deberá

dar cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución en un plazo que no

exceda de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a su

notificación, informando a esta autoridad dicho acatamiento en un tériiino no
remitiendo las constancias debidamente certificadasmayor de tres días hábiles

para la verificación de la misma.

PUNTOS RESOLUTIVOS
' —!
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Expediente:

Solicitud:

PRIMERO. Se REVOCA la respuesta del sujeto obligado a efecto de que

de que realice una búsqueda exhaustiva de la misma y en caso de contar con
ella sea remitida al recurrente a fin de conocerla; asimismo y en caso de no contar

dicha información, funde y motive la declaratoria de inexistencia de la

información, manifestando los razonamientos lógico jurídicos con los cuales se

ha determinado dicha inexistencia, especificando las circunstancias de modo,

tiempo y lugar; mediante las cuales agotó los criterios de búsqueda
correspondientes para que esta haya sido declarada; esto de conformidad con lo
establecido en los artículos 156,157,158,159 y 160 de la Ley de la Materia.

con

*5^

SEGUNDO.- Se ordena dar vista a la Contraloría Municipal del

Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla, a efecto de que determine lo conducente
de acuerdo a sus facultades; lo anterior, en términos del Considerando OCTAVO

de la presente resolución.

TERCERO. Cúmplase la presente resolución en un término que no podrá

exceder de diez días hábiles para la entrega de la información solicitada.

CUARTO. Se requiere al sujeto obligado para que,  a través de la Unidad de
Transparencia, de estricto cumplimiento a la resolución, debiendo informar a este
Instituto de Transparencia de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días
hábiles. ^
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Expediente:
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QUINTO. Se instruye al Coordinador General Jurídico de este Instituto de

Transparencia, para que a más tardar al día hábil siguiente de recibido el informe

a que se alude el resolutivo que antecede, verifique de oficio, la calidad de la

información y proceda conforme lo establece la Ley dé la Materia respecto al

procedimiento de la presente resolución. f

Notifíquese la presente resolución personalmente al recurrente y a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia al Titular de la Unidad de Transparencia

del Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula, Puebla.

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos los Comisionados presentes del

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

Datos Personales del Estado de Puebla FRANCISCO JAVIER GARCÍA

BLANCO y HARUMI FERNANDA CARRANZA MAGALLANES, siendo ponente

la segunda de los mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía

remota en la Heroica Puebla Zaragoza, el día veinticinco de mayo de dos mil (

veintidós, asistidos

Instituto. /

léctor Berra Piloni, Coordinador General Jurídico de este

bi^l^CO JAVIER GARCÍA BLANCO
COMISIONADO PRESIDENTE
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Honorable Ayuntamiento Municipal
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Expediente:
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HARUMI FERNANDA CARRANZA MAGALLANES
COMISIONADA

HÉCTOR BE^
COORDINADOR GEl

PILONI

tAL JURIDICO

La presente foja es parte integral de la resolución de ia denuncia con número de expediente RR-
0267/2022 y sus acumulados RR.0268/2022, RR-0269/2022, RR-0270/2022, RR-0271/2B22, RR-

0272/2022 RR-0273/2022 y RR-0274/2022, resuelto en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada via remota el
veinticinco de mayo de dos mil veintidós.

HFCM/car

1
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