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Secretaría de Planeación y FinanzasSujeto Obligado:
Folio de la solicitud 211200522000034

Haruml Fernanda Carranza Magallanes
RR-0279/2022

Ponente:

Expediente:

INSTirUTODE TIMHSPAREflOA,ACCESO A U
INfORMAOÓN PÚBUCAy PROTECCION DE
DATOS P£RSC»UIES DEL ESTADO DE PUEBLA

Sentido: Sobresee

Visto el estado procesal del expediente número RR-0279/2022, relativo al recurso

de revisión interpuesto por  en lo sucesivo el recurrente,

en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en lo subsecuente el sujeto

obligado, se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, el recurrente presentó a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia, una solicitud de acceso a la información

pública, la cual quedó registrada con el número de folio 212261722000034, a través

de la cual se requirió lo siguiente:

^'Solicitamos todo io siguiente:

I. Solicitamos una copia de SFP.CGOVC.OICSA.DQD/10C.10,9/17.2021.

II. Solicitamos todos los oficios, memorándums, correos electrónicos, correos
postales, textos, llamadas, documentos, archivos, expedientes y todo relativo a
SFP.CGOVC.OICSA.DQD/10C.10,9/17.2021 enviados, recibidos o en la posesión
de la Secretaria de Administración,

iil. Soiicitamos una copia de SFPPUB-CGOVC-OiCSFP-DQD-173/2021.

IV. Solicitamos todos los oficios, memorándums, correos electrónicos, correosA
postaies, textos, ilamadas, documentos, archivos, expedientes y todo reiativof
SFPPUE-CGOVC-OICSFP-DQD-173/2021 enviados, recibidos o en la posesiónjJe
la Secretaría de Administración.

V. Solicitamos una copia de SFPPUE-CGOVC‘OiCSA-DQD-57/2022.

■VI. Solicitamos todos ios oficios, memorándums, correos electrónicos, correos R
postales, textos, llamadas, documentos, archivos, expedientes y todo relativo a u
SFPPÜE-CGOVC-OICSA^DQD-57/2022 enviados, recibidos o en la posesión de la;£
Secretaria de Administración.

II. El diez de febrero de dos mil veintidós, el sujeto obligado dio respuesta a la

solicitud de referencia en los términos siguientes:
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Í...7

La solicitud de referencia no incide en el.ámbito de competencia de la Secretaría
de Planeacíón y Finanzas, toda vez que dentro de las atribuciones conferidas en
ei los artículos 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

■  Puebla , y 11 de su Reglamento Interior, no se desprende que este Sujeto
. Obligado rea responsable de tener en posesión la Información requerida.
Bajo esa guisa en el presente caso se puede determinar que el Sujeto Obliga^
competente para dar respuesta a su petición es la Secretaría de la Funci^
Públicáí toda vez que es la responsable de supervisar y tener bajo su resguardo

:  la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
de conformidad con los artículos 35, fracción XLII. Incisos a) y b) de la Ley

de la Administración Pública di Estado de Puebla  y 15 fracción XXIVOrgánica , . .
del Pegamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, mismos que se
transcriben para pronta referencia:

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

Articulo 35. La Secretaría de Función Pública le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:

...XLli. Designar, coordinar, remover a los titulares de los órganos internos de
control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
quienes dependerán Jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función
Pública, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa Jurídica de las
resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales
federales o locales, representando al Titular de la Secretaria. En ejercicio de la
función de control: a) Los titulares de los órganos internos de control de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y las áreas que

■  los integran serán responsables de mantener el control Interno de la
dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán
como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones
relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas instítucionales, así como al
óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización
continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo
de los recursos públicos..

Los órganos internos de control de las entidades que cuenten con un régimen
específico de control interno se sujetarán a /as funciones y organizacfán
establecidas en las disposiciones mediante las que se crea la respectiva entid. id;
b) Los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditwía,
prevista en la fracción XX del artículo 35 de esta Ley. se regirán por laS^esy
disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad,
procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información
responsabiiidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia y por las
bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública respecto de
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dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento y supervisión
de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal y presentación de informes por
parte de dichos órganos;

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

: ARTÍCUL015

■ Al frente de cada Dirección y Órgano Interno de Control en las Dependencias y
Entidades habrá una persona Titular, quien tendrá las atribuciones generales
siguientes:

XXIV. Atender y en su caso, proporcionarla información que le sea requerida,
la información de la unidad.  relaciotiada con las solicitudes de acceso a

‘  administrativa a su cargo, en términos de la normatividad aplicable.

De lo antes transcrito, se desprende que la Secretaría de la Función Pública, es
¡a responsable de dar respuesta de las solicitudes de información, quejas y
recomendaciones que respecto de los asuntos de su competencia.

En consecuencia se sugiere dirigir su solicitud a los siguientes datos de
contacto:

Titular de la UT: José Asa el Oropeza García

Número telefónico: (222) 3034600 Ext. 3483/3439

Correo electrónico: transparencia.sfp@pueblo.gob.mx

Dirección: Boulevard Atlixcayotl Núm. 1101, Concepción Los Lajas, Puebla, Pue.

O puede realizar su solicitud de acceso a la información pública, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica:

httos://www.DlataformadetransDarencia.ora.mx/..."

III. El catorce de febrero de dos mil veintidós, el recurrente, interpuso a través del

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de
Transparencia, un recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por pajte
del. sujeto obligado.

IV- Mediante proveído de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, el

comisionado Presidente de este Órgano Garante, tuvo por recibido el recurso

través del Sistema de Gestión de Medios.de Irnpugnación ̂ de l_a.„interpuesto a

3/13

Av 5 Ote 201, Centro, 72000 Puebla, Pue. C.P. 72000 Tel: (222) 309 60 60 ■ wvyw.ítaipue.org.nix



- Secretaría de Planeacíón y FinanzasSujeto Obligado:
Folio de la solicitud 211200522000034

Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0279/2022

Ponente:

Expediente:

INSTilUTO DBTRAt4SPAREÍlClA.ACCESO A LA
INFORMAQÓtJ PUSUCA r PROTECCION DE
DATOSPERSONALESDaESTADODEPUEBLA . ' l ' A

Plataforma Nacional de Transparencia, al cual le correspondió el numero de
expediente RR-0279/2022, turnando los presentes autos a su Ponencia, para su
trámite, estudio y, en su caso, proyecto de resolución.

V. Por acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se admitió a

trámite el recurso planteado, ordenándose integrar el expediente, poniéndolo a
plazo máximo de siete días hábiles,disposición de las partes, para que,

manifestaran lo que a su derecho conviniera y ofrecieran pruebas y/o alegatos; así
también se tuvo a la recurrente ofreciendo pruebas. Por otro lado, se ordenó notificar

en un

ei auto de admisión al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a
través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional
de Transparencia, para efecto que rindiera su informe con justificación, anegando
las constancias que acreditaran el acto reclamado, así como las demás pruebas y/o
alegatos que considerara pertinentes. De igual forma, se hizo del conocimiento de
la recurrente el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales,
así como la existencia del sistema de datos personales deLrecurso de revisión y se

le tuvo señalando como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestión de
Medios de impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia.

VI. Mediante proveído de fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al

sujeto obligado rindiendo su informe con justificación, ofreciendo medios de prueba
y formulando alegatos.

Por otro lado, se hizo constar que el recurrente no realizó manifestaciones res 3^0
al expediente formado, ni con relación a lo ordenado en el punto Séptimo d^
proveído de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, relativo a la difusión áe
sus datos personales y en ese sentido, se tuvo por entendida la negativa para ello.

(
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De igual manera y toda vez que el estado procesal de los autos lo permitía se
admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales se desahogaron por su

propia y especial naturaleza y se decretó el cierre de instrucción, ordenándose
turnar los autos para dictar la resolución correspondiente.

Vil- Con fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, se amplió el plazo por una

sola vez para resolver el presente recurso de revisión, toda vez que se necesitaba
plazo mayor para agotar el estudio de las constancias que obran en el

expediente.

un

VIII. El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, sé listó el presente asunto para

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

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

ser

CONSIDERANDO

Primero. EI Pleno de este Instituto es competente para resolver el presente

recurso de revisión en términos de los artículos 6° de la Constitución Política de 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; así como, 1 y 13 fracció^l
del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Informapjon
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

Segundo. Por cuestión de técnica jurídica, antes de proceder al estudio

fondo del asunto, este Órgano Garante, de manera oficiosa, con independencia dé'
que lo haya solicitado el sujeto obligado, analizará si en el recurso de revisión que
nos ocupa, se satisfacen las hipótesis de procedencia o se actualiza alguno de los

de
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supuestos de sobreseimiento; eilo, de conformidad con lo previsto en el artículo 183,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

Lo anterior, tomando en consideración que las causas de improcedencia están
relacionadas con aspectos necesarios para la válida instrumentación de un proceso,

por lo cual su estudio es preferente.

De manera ilustrativa se invoca la Tesis de Jurisprudencia 2^./J.54/98 de la Novena

Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
Vlll, Agosto de 1998, página 414, con el rubro y texto siguiente:

“SOBRESEÍMIBNTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE
IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el Juicio de garantías es
Improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la
Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es
irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.”

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 de dos mil diez, página 1947, con el

rubro y texto siguiente:

'•IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde coA
los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley ̂
Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, debéó
examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier^
instancia en que se encuentre el Juicio, por ser éstas de orden público y de
estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte ̂
respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son
figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de ^
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales
de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive,
está dirigido a los tribunales de segunda r/nsfanc/a de amparo, conforme a/^
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Último numersi invocado que indica: "s/ consideran infundada ia causa de
improcedencia esto es, con independencia de quién sea ia parte recurrente,
ya que el iegisladorno sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico,
ia promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En
consecuencia, dicho análisis debe nevarse a cabo Ío alegue o no alguna de las
partes actuantes en los agravios y con independencia á ia obligación que ia
citada iey, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla
ia queja deficiente, io que es un tema distinto relativo al fondo del asunto."

Al respecto, tal como consta en actuaciones, el recurrente señaló como motivos de

inconformidad de forma textual, lo siguiente;

Solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de Acceso a Información
Publica con folio 211200522000033 conforme con Articulo 170, Fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Puebla
por la declaratoria de inexistencia de la información solicitada, ya que el Sujeto
Obligado declara incompetencia, pero sin embargo, hemos solicitado
información que si corresponde a su autoridad ya que ellos han tenido
interacción a SFP.CGOVC.OICSA.DQD/10C.10,9/17.202, SFPPUE-CGOVO
OICSA-DQD^173/2022, Y SFPPUE‘CGOVC-OiCSA-DQD-57/2022.

Ya con.ese sentido, la información solicitado en inciso II, IV, y VI; tal como los
oficios, memorándums, correos electrónicos, correos postales, textos,
llamadas, documentos, archivos, expedientes referentes a dichos oficios, que
ellos tiene en su posesión y resguardo porque han tenido acceso a dichos
archivos y han sido participantes en dichos acciones.n

Ahora bien, el recurso de revisión que se analiza fue admitido a trámite a fin de

realizar una debida substanciación, en atención a que, la intención del recurrente,

fue hacer del conocimiento de este Órgano Garante su inconformidad en contra de

la respuesta otorgada por sujeto obligado. A

En ese orden de ideas, es necesario recapitular que el recurrente, en su solicitud de^
acceso a la información con número de folio 211200522000033, requirió al sujeté
obligado lo siguiente:

"Solicitamos todo lo siguiente:

I. Solicitamos una copia de SFP.CGOVC.OÍCSA.DQD/10C.10,9/17.2021.
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//. Solicitamos todos los oficios, memorándums, correos electrónicos, correos
postales, textos, llamadas, documentos, archivos, expedientes y todo relativo a
SFP.CGOVC.OICSA.DQD/10C.10,9/17.2021 enviados, recibidos o en la posesión
de la Secretaría de Administración.

III. Solicitamos una copia de SFPPUE~CGOVC-OICSFP-DQD~173/2021.

IV. Solicitamos todos los oficios, memorándums, correos electrónicos, correos
postales, textos, llamadas, documenfos, archivos, expedientes y todo relativo a
SFPPUE~CGOVC-OICSFP-DQD-173/2021 enviados, recibidos o en la posesión de
la Secretaria de Administración.

V. Solicitamos una copia de SFPPUE-CGOVC-OICSA~DQD'57/2022.

VI. Solicitamos todos los oficios, memorándums, correos electrónicos, correos
postales, textos, llamadas, documentos, archivos, expedientes y todo relativo a
SFPPUE-CGOVÍ>OtCSA~DQD-57/2022 enviados, recibidos o en la posesión de la
Secretaría de Administración.

En respuesta, el sujeto obligado le hizo saber que era incompetente para entregarle

la información de su interés y al respecto, lo orientó para que dirigiera su petición

ante el sujeto obligado competente, proporcionándole los datos de la Unidad de

Transparencia ante quien debía de presentarla.

Una vez establecidos los antecedentes del asunto que nos ocupa, es importante

señalar que el Recurso de Revisión, es considerado un medio de impugnación por

la inconformidad con la respuesta del sujeto obligado a una solicitud de acceso,

según lo dispone el artículo 7, fracción XXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Puebla.

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

solicitante de la información pública, en contra de los actos u omisiones realizados

por los sujetos obligados, ante quienes ejerció el derecho contemplado en el artícut()
6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ai momento^qe
tramitar la solicitud o bien sobre la calidad de la entrega de la información que se'^

solicita, así también, si en el caso considera se viola su derecho humano de acceso

a la información pública.
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Sin embargo, este Instituto de Transparencia, advierte la actualización de una
causal de improcedencia, la cual impide estudiar  y determinar de fondo el presente

asunto.

Lo anterior es así. ya que, de la literalidad de la razón o motivo de interposición del
medio de impugnación intentado por el recurrente, se observa que sus argumentos

van dirigidos a combatir la veracidad de la respuesta otorgada, al señalar lo
siguiente;

"Solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de Acceso a Información
Publica con folio 211200522000033 conforme con Articulo 170, Fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dei Estado de Puebia
poria declaratoria de Inexistencia de la información solicitada, ya que el Sujeto
Obligado declara Incompetencia, pero sin embargo, hemos solicitado
información que si corresponde a su autoridad ya que ellos han tenido

SFPPUE-CGOVOinteracción a SFP.CGOVC.OICSA.DQD/10C.10,9/17.202,
OICSA-DQD-173/2022, Y SFPPUE-CGOVC-OICSA'DQD-57/2022.

Ya con ese sentido, la información solicitado en Inciso II, IV, y VI; tal como los
oficios, memorándums, correos
llamadas, documentos, archivos, expedientes referentes a dichos oficios, que
ellos tiene en su posesión y resguardo porque han tenido acceso a dichos
archivos y han sido participantes en dichos acciones.”

electrónicos, correos postales, textos.

En primer lugar, es de advertirse que el recurrente refiere que el medio de
impugnación lo interpone con fundamento en el artículo 170, fracción II, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el cual
señala:

"Artículo 170. Procede el recurso de revisión por cualquiera de las siguientes
causas:

... II. La declaratoria de Inexistencia de la Información solicitada;../’

Sin embargo, de la respuesta que al efecto otorgó el sujeto obligado n
desprende que haya manifestado o expresado que la información que le fue

f
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requerida sea inexistente, sino que, indicó que era incompetente para atender lo
requerido, por no formar parte de su competencia  o funciones.

Por otro lado, el recurrente afirma que el sujeto obligado tiene en su posesión y
resguardo la información porque han tenido acceso  a dichos archivos y han sido
participantes en dichas acciones.

De tal expresión se advierte que ésta va encaminada a conribatir la veracidad de la
respuesta que le otorgó el sujeto obligado.

Al respecto la palabra veracidad, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia
Española, la define “como una cualidad de veraz"; en ese sentido, la inconformidad
que se analiza y que fuere vertida por el recurrente, tiene como finalidad asegurar
que no es cierto lo señalado por el sujeto obligado.

En tal sentido, es de destacarse que este Órgano Garante no se encuentra facultado
manifestarse sobre ia veracidad de la información proporcionada por parte dépara

los sujetos obligados, en analogía con el criterio número 31/10, del entonces
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ahora instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ei cual señala:

“£/ Instituto Federal de Acceso a la Información  yProtección de Datos no cuenta
con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos
proporcionados por los sujetos obligados. El Instituto Federal de Acceso a^ la
Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública
Federal con autonomía operativa, presupuestaría y de decisión, encargado de
promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver
sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y protegei/ios
datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no
está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información
oroDorcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información
que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental^
no se prevé una causal que petmita al Instituto Federal de Acceso a ia
Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.”

- 1
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Aunado a lo anterior, cabe destacar que este Instituto de Transparencia es un

organismo público autónomo, independiente, especializado, imparcial, colegiado y

de carácter permanente, con personalidad jurídica  y patrimonio propios, siendo el

único Órgano Garante de la transparencia, del acceso a la información pública y de

la protección de los datos personales en el Estado, con competencia para vigilar el

cumplimiento de la Ley por parte de todos los sujetos obligados. Sin embargo, no

está facultado para pronunciarse sobre la posible falsedad de la información

otorgada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información, que les

presenten los particulares.

En ese orden de ideas es pertinente señalar que los recursos de revisión no

constituyen la vía idónea para plantear una nueva solicitud de información, modificar

los términos originales de las mismas o, quejarse de la veracidad de la respuesta

de los sujetos obligados. Por el contrario, los recursos de revisión constituyen un ^
medio de defensa que tienen como propósito resolver conflictos suscitados entre

las dependencias y los particulares en materia de acceso a la información.

En razón de ello, en el asunto que nos ocupa, tal como se ha indicado, se actualiza

la causal de improcedencia establecida en el artículo 182, fracciones V, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, que

dispone:

Artículo 182. El recurso será desechado por Improcedente cuando:

V. Se impugne la veracidad de la Información proporcionada;...

vlWoiPor lo expuesto, en términos de los artículos 181, fracción II, 182, fracciones

y 183, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
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Estado de Puebla, este Órgano Garante, determina SOBRESEER, el presente

asunto por improcedente.

PUNTOS RESOLUTIVOS

ÚNICO. Se SOBRESEE el presente asunto, en términos del considerando

SEGUNDO de la presente resolución.

En el momento procesal oportuno, se ordena archivar el expediente como

totalmente concluido sin ulterior acuerdo. ,

Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio indicado para tales

efectos y a través del Sistema de Gestión de Medios, de Impugnación de la

Plataforma Nacional de Transparencia, ai Titular de la Unidad de Transparencia de

la Secretaría de Planeación y Finanzas.

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 segundare

los mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remota en la Her^ca»

Puebla Zaragoza, el día veinticinco de mayo de dos mil veintidós, asistidos

Héctor Berra Piloni, Coordinador General Jurídico de este Instituto.
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RANACO JAVIER GARCÍA BLANCO
V TOMISIONADQ.BRESIDENTE

HARUWll FERNANDA CA^^NZA MAGALLANES
COMISIONADA

HÉCTOR BE^^PILONI
COORDINADOR GENE^L JURIDICO

La presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión relativo al expediente RR-
0279/2022, resuelto en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remota el veinticinco de mayo de

dos mil veintidós.
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