
Colofón Versión Pública'NSTITUIO D€ myCPAKNCA ADCeOAW
iNroRVAdON aeucA v pso^ECOO^J oe
DATOS POBO»tfiLESDEL ESTADO DE PUEEIA

I. El nombre del área del cual

es titular quien clasifica.
Ponencia 3

La identificación del RR-0342/2022 y Acumulados RR-
0347/2022 y RR-0348/2022documento del que se

elabora la versión pública.
III. Las partes o secciones

clasificadas, así como las
páginas que la conforman.

1. Se eliminó el nombre del

recurrente de la página 1.

IV. Fundamento legal,
indicando el nombre del

ordenamiento, el o los
artículos, fracción(es),
párrafo(s) con base en los
cuales se sustente la

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 Desclasificación 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 Obligados del

clasificación; así como las
razones o circunstancias

que motivaron la misma.

V. a. Firma del titular del área,
b. Firma autógrafa de
quien clasifica
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a. Comisionadá Hafum^ern^da Carranza
Magallanes ¡rw m |

b. Secretaría de ̂ Uugqón Mónica María
Alvarado Garci

VI. Fecha y número del acta
de la sesión de Comité de

T ransparencia^donde.se^-..
aprobó la versión pública.

Acta de la Sesión Búmero 40, de
quince de julio de do^mil veintidós.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR>b348/2022

Ponente:

Expediente:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA.ACCESO A lA
INFCR/vTACIÓN PUBUCAV PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE Pl^SLA

Sentido de la Resolución: REVOCA

Visto el estado procesal del expediente número RR-0342/2022

Acumulados RR-0347/2022 jr RR-0348/2022, relativos a los recursos de

revisión interpuesto por en lo sucesivo el

recurrente, en contra del HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

HUAQUECHULA, PUEBLA, en lo continuo el sujeto obligado, se procede a

dictar resolución con base en los siguientes:

y sus

ANTECEDENTES

I. El catorce de enero de dos mil veintidós, el entonces solicitante presentó vía

electrónica, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tres solicitudes

de acceso a la información pública, las cuales fueron registradas con los

números de folios 210432422000012, 210432422000014y 210432422000013 a

través de los cuales requirió los siguientes:

“...Folio 210432422000012:

Solicitamos una copia de todos los cartas y constancias de agradecimiento del
mes de octubre 2021 en el posesión de H. Ayuntamiento de Huaquechula.”

“...Folio 210432422000014:

Solicitamos una copia de todos ios cartas y constancias de agradecimiento dei
mes de diciembre 2021 en eiposesión de H. Ayuntamiento de Huaquechuia."

“...Foiio 210432422000013:
Solicitamos una copia de todos ios cartas y constancias de agradecimiento dei ■
mes de noviembre 2021 en el posesión de H. Ayuntamiento de Huaquechuia.”

. El quince de febrero de dos mil veintidós, el sujeto obligado notific|Has
respuestas a las tres solicitudes de información en los términos siguientes:

“...En atención a sus Soiicitudes de Acceso a ia Información identificadas con \\
ios folios: 210432422000012, 210432422000013 y 210432422000014; a través de \\
ias cuaies soiicita se ie proporcione copia de todos los cartas y constancias dd®
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR>0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR-;Ó348/2022

Ponente:

Expediente:

INSTITUrO DE TRAtlS?AROKÍ‘..ACCESO A lA

IMFORMACIÓN PUBUCAY PROTECCION DE
DATOS PERSWALES Da ESTA'a^fá'débimiento, de diversos meses, en posesión de este H. Ayuntamiento, se ie

refiero que, con fundamento en el artículo 153 y 156 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, y
derivado de que la información solicitada, aun cuando ésta se encuentra en
posesión de este H. Ayuntamiento, se sobrepasan las capacidades técnicas de
este Sujeto Obligado, para dar atención a su solicitud en los plazos establecidos
por las leyes en la materia, por lo que informo a usted que dicha información se
pone a su disposición para Consulta Directa en las instalaciones de este H.
Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla."

III. El quince de febrero de dos mil veintidós, el recurrente presentó tres

recursos de revisión por medio electrónico, ante este Instituto de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en lo

sucesivo el Instituto; expresando su inconformidad con las respuestas otorgadas

a las solicitudes de información con número de folios 210432422000012,

210432422000014 y 210432422000013. ‘

Este mismo día, el Comisionado Presidente de este Instituto de Transparencia,

tuvo por recibido los recursos de revisión asignándoles los números de

expedientes RR-0342/2022 RR-0347/2022 y RR-0348/2022, turnando los

presentes autos a las respectivas Ponencias a su cargo, para su trámite, estudio

y, en su caso, proyecto de resolución.

IV. Los días veintiuno, veintidós de febrero de dos mil veintidós, y diez de

del mismo año, se ordenó admitir los medios de impugnación planteados,

asimismo, se notificó el mismo a través del Sistema de Gestión de Medios de

Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia a las partes y al Titular

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través de dicho Sistej^,
se le requirió para que rindiera sus informes respecto de los actos o resoluciones

recurridos, debiendo agregar las constancias que le.sirvieron de base para la\
emisión de dichos actos, así como las demás que considerara pertinentes. De^

marzo
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR-0348/2022

Ponente:

Expediente:

INSTiaiIO DE TRATÍSPARErKSA.ACCESO A LA
ILJFORMAOÓN PUEUCA Y PROTECOON DE
DATOS PErr'^'af?6nrñi,"^'é hizo constar las probanzas aportadas por el recurrente y se le

precisó 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 condiciones' del

tratamiento al que serían sometidos sus datos personales; asimismo, se le tuvo

por señalado el sistema de medios de impugnación como medio para recibir

notificaciones.

V, Los días cuatro, diez y once de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar

la omisión por parte del titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado

para rendir los informes justificados dentro de los plazos establecidos para ello;

respecto los expedientes RR-0342/2022, RR-0347/2022 y RR-0348/2022 en

consecuencia, se solicitó a la directora de Verificación y Seguimiento de este

Órgano Garante proporcionara el nombre y apellidos de la persona que se

encuentra acreditada actualmente como titular de la-Unidad de Transparencia

del sujeto obligado, por resultar necesario en la integración de los medios de

impugnación, en consecuencia, se hizo constar que en el momento procesal

oportuno se acordaría lo correspondiente respecto  a la omisión por parte del

sujeto obligado para rendir su informe. Asimismo,  y para mejor proveer, se

solicitó al Director de Tecnologías de la Información las solicitudes de acceso a

la información.

Respecto al expediente RR-0348/2022, se proveyeron las pruebas ofrecidas por

el recurrente, ya que el sujeto obligado no rindió informe y en consecuenc^á^
aportó pruebas y solicita la acumulación de autos al expediente RR-0342/2022,

al ser legalmente procedente por economía procesal y a fin de evitar sentencias \

contradictorias al existir identidad en el recurrente, sujeto obligado y motivo de^
agravio.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR-0348/2022

Ponente:

Expediente:

IMSIIIUTO DE mftfJSPAREEÍClA,ACCESO A lA
INFORMACIÓN PUBUCAY PROTECCION DE
DATOS PERSONAIES Da ESTADO DE PLÍBIA

VI. El día dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en cumplimiento al Acuerdo

de Pleno de este Organismo Garante, de fecha quince de marzo de dos mil

veintidós, se réturnó el expediente RR-347/2022 al Comisionado Presidente, a

fin de continuar con la sustanciación del procedimiento en términos de ley.

Vil- Por acuerdos de fecha dieciocho y veintidós, de marzo de dos mil veintidós,

respecto de los expedientes RR-0342/2022, RR-0347/2022 y RR-0348/2022, se

tuvieron por recibidos los memorándums CGE/359/2022 y CGE/371/2022, de

fecha catorce y dieciséis de marzo de dos mil veintidós, suscritos por la Directora

de Verificación y Seguimiento de este Instituto, dando cumplimiento a lo

requerido en el punto inmediato anterior, proporcionando el. nombre del Titular

de la Unidad de Transparencia el sujeto obligado;

Asimismo, se tuvieron por recibidos ios oficios lTAlPUE-DTI-097/2022 y

ITAIPUE-DTI-043/2022, suscritos por el Director' de Tecnologías de la

Información, de este Órgano Garante, con las solicitudes de acceso, dando

cumplimiento a lo requerido en el punto inmediato anterior.

Respecto al expediente RR-0347/2022, se proveyeron las pruebas ofrecidas por

el recurrente, ya que el sujeto obligado no rindió informe y en consecuencia no

aportó pruebas y solicita la acumulación de autos al expediente RR-0342/2022,

al ser legalmente procedente por economía procesal y a fin dé evitar sent^cias

contradictorias al existir identidad en el recurrente, sujeto obligado y motiw de

agravio.

i\

VIII. El día cinco de abril de dos mil veintidós, dentro del Expediente RR-

0342/2022, se tiene por recibido el ITAlPUE-DTl-097/2022, suscrito por el

Director de Tecnologías de la Información, de este Órgano Garante, con la'^
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Sujeto Obligado: Honorable, Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
HarumI Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR>0348/2022

Ponente:

Expediente:

INSTirurO OE TRAKSPARPH3A.acceso a IA
IflFORMAaÓÍ^ PÚBUCAY PROTECCION DE
DATOS PEP.'é3!i6rfli3'^é''^'cceso, dando cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha

veintidós de marzo de dos mil veintidós, se proveyeron las pruebas ofrecidas por

el recurrente, ya que el sujeto obligado no rindió informe y en consecuencia no

aportó pruebas.

Por otra parte, se acordó procedente la acumulación de los expedientes RR-

0347/2022, y RR-0348/2022, al existir identidad en el recurrente, sujeto obligado

y motivos de inconformidad.

Finalmente, se decretó el cierre de instrucción y se ordenó turnar los autos para

dictar la resolución correspondiente.

IX. El día veintisiete de abril del dos mil veintidós, se ordenó ampliar el presente

asunto el presente por veinte días más.para dictar la resolución respectiva, en

virtud de que, se necesitaba un plazo mayor para el análisis de las constancias

que obran en el mismo.

X. El día veinticuatro de mayo del 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 Éstadp de Puebla.

CONSIDERANDOS

PrÍrn6rO. EI Pleno de este Instituto es competente para resolví

presentes recursos de revisión en términos de los artículos 6° de la Constitueibn^
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción Vil de la Constituciór^
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 10 fracciones III y IV, 23, 37, 39

Jos
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR-0348/2022

Sujeto Obligado;

Ponente:

Expediente:

INSTiruro DE TRANSPARENCIA.ACCESO A LA

liNFORMAQCÍJ KIBUCAY PROTECCION DE
DATOS PEíi^cBI&íTé'sTrff’^ XII de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública

del Estado de Puebla; 1 y 13 fracción I, del Reglamento Interior del Instituto de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales.

Segundo. Los recursos de revisión son procedentes en términos del

artículo 170, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Puebla, toda vez que el recurrente manifestó como motivo

de inconformidad la entrega o puesta a disposición de la información en una

modalidad o formato distinto al solicitado.

Tercero. 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.

Cuarto. 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 término legal.

Quinto. Como motivo de inconformidad el recurrente dentro de los tres

recursos de revisión expresó los siguientes motivos de inconformidad:

RR-0342/2022

“...solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de Acceso a InfOi
Pubilca con folio 210432422000012 conforme con Articulo 170, Fracción
Ley de Transparencia y Acceso a ia Información Pública del Estado de Pueb^
por la notificación, entrega o puesta a disposición de Información en una
modaiidad o formato distinto al solicitado, ya que la consutia directa no es por lo
que requiere de formato como fue solicitado, tal  y como electrónico a través del
sistema de soiicitudes de acceso a la información de la PNT, ya que esta en todo
sus capacidades técnicas de hacer llegar la información por el medio^
seleccionado y el medio seleccionado es la forma mas conveniente por todas lai''

Ion
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR-Ó348/2022

Ponente:

Expediente:

INSTITUTO DE TRAtlSPAR£NClA.ACC£SO A LA
ifjpOFMAOótJ pObucay psoteccjon deDATOS PERsoNAiE5DaEST^-g^¿»¿-^¿g ¡fjteresadas conforme con la ley, ya que el Información es de un Interes

pubico y deberla ser proporcionado en el formato asi como fue Indicado/' (SIc)

RR-0347/2022

“.,.sollcltamos el Recurso dé Revisión por el Solicitud de Acceso a Información
Publica con folio 210432422000014 confórme con Articulo 170, Fracción VI de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Püebla
por la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una
modalidad o formato distinto al solicitado, ya que la consutia directa no es por lo
que requiere de fonnato como fue solicitado, tal  ycomo electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT, ya que esta en todo
sus capacidades técnicas de hacer llegar la Información por el medió
seleccionado y el medio seleccionado es la forma mas conveniente por todas las
personas interesadas confórme con la ley, ya que el información es de un Interes
pubico y debería ser proporcionado en el formato asi como fue indicado." (Sic)

RR-0348/2022

"...solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de Acceso a Información
Publica con folio 210432422000013 conforme con Articulo 170, Fracción Vi de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla
por la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una
modalidad o formato distinto al solicitado, ya que la consutia directa no es por lo
que requiere de formato como fue solicitado, tal  ycomo electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT, ya que esta en todo
sus capacidades técnicas de hacer llegar la información por el medio
seleccionado y el medio seleccionado es ia forma mas conveniente por todas las
personas interesadas conforme con ia ley, ya que el información es de un interes
pubico y debería ser proporcionado en el formato asi como fue indicado." (Sic)

A dichas aseveraciones de inconformidad, ei sujeto obligado no realizó

manifestación alguna atento a que no rindió sus informes justificados en los

plazos establecidos para ello.

En tal sentido, corresponde a este Instituto determinar si existe o no, trans

al derecho de acceso a la información, de acuerdo  a lo señalado por la Ley dé

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

sión

Sexto. En relación a ios medios probatorios, el recurrente ofreció los

siguientes medios probatorios.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR-0348/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

IKSTirUTO DE TRAt4SPARENaA,ACCESO A LA
UJFOPMAaóíJ njBUCAr PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO 0£ PIÍSIA

El recurrente ofreció las siguientes pruebas:

Respecto del expediente RR-0342/2022.

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple del Acta de la Cuarta

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de

Huaquechula, Puebla, de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, firmada

por el Presidente, Secretario y Vocal del Comité de Transparencia y la Titular de

la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento.

Respecto de! expediente RR-0347/2022.

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple deí acta de la cuarta
sesión ordinaria 2022 del Comité de Transparencia del sujeto obligado de fecha

cuatro de febrero de dos mil del presente año.

Respecto del expediente RR-0348/2022.

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple del Acta de la Cuarta

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de

Huaquechula, Puebla, de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, firmada

por el Presidente, Secretario y Vocal del Comité de Transparencia y la Titular de

la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento.

Documentales privadas que al no haber sido objetadas, tienen valor indicia^ en
términos de lo dispuesto por e! artículo 339, del Código de Procedimientos CMes

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.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR>0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR-0348/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTIIDTD DE TRANSPAREHOA, ACCESO A lA
IMFORMAaÓN PUSUCA Y PROTECCION DE
DATOS peí ■É]'^s1Q¡¥fó^l3l¡§ádo no rindió sus informes justificado respecto de ios expedientes

RR-0342/2022, RR-0347/2022, y RR-0348/2022, en consecuencia, no aportó

pruebas.

De los medios documentales aportadas por el recurrente, mismas que fueron

ofrecidas y desahogadas como pruebas, se advierte  y acredita la existencia de

las nueve solicitudes de información que realizó el recurrente a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia de Puebla y las respuestas que el sujeto

obligado proporcionó a las solicitudes de información con folios;

210432422000012, 210432422000014 y 210432422000013.

Séptimo. Al respecto en el presente considerando abordaremos el estudio

del acto reclamado en los recursos de revisión RR-0342/2022, RR-0347/2022 y

RR-0348/2022 consistentes en la entrega o puesta  a disposición de la

información en una modalidad o formato distinto al solicitado.

El seis de diciembre del dos mil veintiuno, el ahora recurrente presentó tres

solicitudes de acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional

de Transparencia, las que fueron registradas con los húmeros de folios

210432422000012, 210432422000014 y 210432422000013, a través de las que

se pidió copia de todas las cartas y constancias de agradecimiento en posesión

del sujeto obligado respecto a los meses de octubre, noviembre y diciembre de

dos mil veintiuno.

El sujeto obligado en respuesta manifestó que, sobrepasan a sus capai

técnicas, para dar atención a su solicitud en los plazos señalados por la Le^de

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

ponía la información a su disposición para Consulta Directa en sus instalaciones.

iades
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR>
0347/2022 y RR-0348/2022

Ponente:

Expediente:

INSTirUID DE TRAtJSFAREHOA.ACCESO A LA
INFOPMAaÓN PUEUCAY PROTECCION DE
DATOS PcRSC»«lES Da ESTADO DE Plí BLA

En consecuencia, el recurrente se inconformó con lo anterior, expresando su

inconformidad con el cambio de la modalidad de entrega de ia Información,

poniéndola a consulta directa en las oficinas del sujeto obligado.

Por su parte el sujeto obligado fue omiso en rendir los informes con justificación

que le fueron solicitados en autos del presente.

Expuestos los antecedentes, es menester señalar que el artículo 6° de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A,

fracción I, señala que toda la información en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo de los Poderes- Ejecutivo, Legislativo y Judicial,

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como

dé 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 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:

"Artfcuto 6....

A. Para et ejercicio dei derecho de acceso a ia información, ia Federación y
ias entidades federativas, en ei ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por ios siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la informacioh^
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante
organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta
Constitución....”

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

el artículo 12, fracción Vil, refiere como obligación:

“Articulo 12....
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR-0348/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTITUTO DE TRAUSPAREHOA-ACXSSO A LA
HifOflMAQÓN PUEUCA t PSOTECCJON DE
DATOS PERáOtAlES DEVñf&ai^ntizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legisiativo
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 ei ámbito estatal y
municipal, así como proteger los datos personales  y la información reiativa
a la vida privada, en los términos y con las excepciones que establezca la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de ..
Transparencia y Acceso a la Información Pública y ia Ley aplicable a la
materia...."

De igual manera resultan aplicables los siguientes numerales 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 legaiidad,
certezajurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad
en ei 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.”

“Artícuio 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
... XI. Derecho de Acceso a la Información Pública: Derecho fundamentai 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 Púbiica: todo archivo, registro o dato contenido en
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico,
magnético, químico, físico o cuaiquiera 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 12.~ Para cumplir con la Ley, los sujetos obligados deberán:
... VI. Responder a las solicitudes de acceso en los términos que estabiece
ia presente Ley;..."

“Artícuio 16. Son atribuciones de ia Unidad de Transparencia: \
... IV. Recibir y tramitar tas solicitudes de acceso a ia infon
presentadas al sujeto obligado, así como darles seguimiento hasta que h^ga
entrega de la respuesta a la misma;...
...XVI. Rendir el informe con Justificación al que se refiere la presente Ley;“

“Artículo 145. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso Q fa [1
información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita. En el \\
ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujeto^^
obligados y el Instituto de Transparencia deberán atender a los sigulentesr^
principios:

[ión
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR>0348/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTITUrO DE TRA.tlJPAHEUQA, ACCESO A LA
INFOPMACiÓfJ PÚBUCAY PSOTECOONOEDATOS ̂ ™^^XÍWMmTpi//)//c/rfad;

11. Simplicidad y rapidez;...

Al respecto, indudable es que el acceso a la información, es un derecho

fundamental, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, lo cual, obliga a. las autoridades a respetarlo, protegerlp y

garantizarlo.

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

deber de atender las solicitudes que le sean presentadas, otorgando a los

solicitantes ia información que Ies requieran relacionada con el ejercicio de sus

funciones, ya que, como se ha rtiencionado es una obligación entregar la

información 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.

Al respecto, se invoca ia Tesis Aislada l.4o.A.40 A, de la Décima Época,

sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer

Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro

XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 1899, con el rubro y texto siguiente:

'•ACCESO A LA INFOnMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA
PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO. Del artículo 6o. de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el
Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce
el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información aue
obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 5412008, publ^da en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Épocaj^^mo
XXVII, Junio de 2008, página 743, de rubro:-ACCESO A LA INFORMACióihsU
NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL", contiene pna
doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la
función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el
ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de a
datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda, un derecho \J
colectivo o social que tiende a revelar el empleo Instrumental de laJ(
información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como on^
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
HarumI Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR<^348/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

IN5Tiatra DE TRAtl$PASEHaA, ACCESO A LA
INFOfiMAaÓN PÚBLICA Y PROTECCONDEDATOS PEfisoNAiEs DEL t/o conífo/ institucional, pues se trata de un derecho fundado en

de las características principales del gobierno repubUcano, que es /a
publicidad de los actos de gobierno v la transparencia en el actuar de ta
administración, conducente v necesaria para la rendición de cuentas. Por ello,
el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional,
implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la
premisa inicial que toda ella es pública y sólo por 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.’'

una

De igual manera, no está por demás establecer que todo acto de autoridad se

encuentra susceptible de ser conocido; en ese sentido, conforme al artículo 12,

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

Estado de Puebla, el sujeto obligado está facultado para responder las

solicitudes de acceso a la información, cumpliendo con los principios de

congruencia y exhaustividad, para el fin obtener un efectivo ejercicio del derecho

de acceso a la información, circunstancia que en el caso no acontece.

En ese tenor, los sujetos obligados deben atender las solicitudes de información

de los particulares, observando de manera irrestricta lo establecido por los

artículos 2, fracción II, 8,142,154 y 157, de la Ley de Transparencia y Acceso a

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

"ARTÍCULO 2. Los sujetos obligados de esta Ley son:
V. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades

"ARTÍCULO 8. El derecho de acceso é la información pública se interpretará
conforme al texto y al espíritu dé tas disposiciones contenidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Declaración Univets^ de
los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos C/w^s.y
Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y d&q^
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano,
así como a las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos
nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los cr/fer/osj
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e
internacionales, en materia de transparencia, y en apego a los prínclpi<^^
establecidos en esta Ley." ^
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR-0348/2022

Sujeto Obligado;

Ponente:

Expediente:

INSTITUrO DE TRAUSPaREMOA.ACCESO A LA
ITJFOBMAaÓN pObucay protecoon de
DATOS PERSONALES°^^*ÁÍ^TlCOLO 142. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la

información pública por medio de ia Unidad de Transparencia del sujeto
obligado.
Los sujetos obligados entregarán a cualquier persona la información que se
les requiera sobre la función pública a su cargo, excepto aquélla que sea
reservada o confidencial, de conformidad con io dispuesto en la presente
Ley y la Ley General.

"ARTÍCULO 154. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el
formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos
existentes, conforme a las características físicas de la información o del
lugar donde se encuentre asilo permita...".

De los preceptos legales antes trascritos podemos desprender que, los sujetos

obligado dentro de los que se encuentra el Honorable Ayuntamiento Municipal

de Huaquechula, Puebla, se encuentran obligados a entregar a los ciudadanos

la información que ellos le requieran sobre su función pública, a través del

otorgamiento del acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o

estén obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencias o

funciones.

En tal sentido, el sujeto obligado debió analizar los requerimientos y dar

respuesta conforme lo señala la Ley de materia, la cual estipula lo siguiente:

"ARTÍCUL0152. 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
elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de
entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la neces
ofrecer otras modaUdades.

La información se entregará por medios electrónicos, siempre
solicitante así lo haya requerido y sea posible."
"ARTÍCULO 156. Las formas en las que el sujeto obligado podrá dar
respuesta a una solicitud de información son las siguientes:
... III. Entregando o enviando, en su caso, la información, de ser posible, en
el medio requerido por el solicitante, siempre que se cubran tos costos de
reproducción...".

d de

ué\ el
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebia
Harumi Fernanda Carranza Magáilanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR<
0347/2022 y RR-0348/2022

Sujeto Obligado;

Ponente:

Expediente;

tN5TinjIO DE 7RAJRPAREHaA.ACaSO A LA

It.'PORfAAOÓtJ RiBüCAy PROIECCJONDE
DATOS PERl!5é'''li'TlnWpfétación de las disposiciones normativas antes citadas, permiten

advertir que los ciudadanos al momento de presentar sus solicitudes de acceso

a la información ante los sujetos obligados, entre otros requisitos, deben señalar

la modalidad en que desean se les proporcionen la información, siendo así un

deber correlativo de las autoridades de entregar  a los particulares la información

requerida en la forma que estos la hayan solicitados o en su caso justificar la

imposibilidad de dar cumplimiento con esta obligación.

En dichos casos, el acceso debe otorgarse en la modalidad y términos en que lo

permita el propio documento, así como a partir de las posibilidades materiales

humanas con que se cuenta.

Es importante referir que cuando la información no pueda entregarse o enviarse

en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras

modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la

necesidad de ofrecer otras modalidades.

Ahora bien, el Criterio-08/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,

dispone lo siguiente;

"Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en
una diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y 13$ de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a ia información Pública, cuando oo sea
posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la Informaciifm se
tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) Justifique el impedimento^para
atender la misma y b) sé notifique al particular la disposición de la Información en
todas las modalidades que permita él documento de que se trate, procurando
reducir, en todo momento, los costos de entrega."

Del citado criterio, se desprende, que, cuando no sea posible atender la''^

modalidad elegida por los solicitantes, la obligación de acceso a la información^
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR-0348/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTITUTO DETRAtJSPAREHOA.»C«SO A lA
IfiFOPMACté'.'J PUBUCAY PROTECCION DE

‘^'°"i^sflindra°pbfcumplida cuando el sujeto obligado justifique el impedimento para
atender la misma y se notifique al particular la puesta a disposición de la

información en toda: modalidades que lo permitan, procurando reducir los costos

de entrega.

Asimismo, la entrega de la Información en una modalidad distinta a la elegida

por las personas sólo procede en caso de que se acredite la imposibilidad de

atenderla.

En el asunto que nos ocupa, la persona recurrente solicitó la entrega de la

información de su interés en formato Excel, vía Infomex, sin costo; no obstante,

el sujeto obligado en sus respuestas primigenias, puso a disposición del

particular la información requerida en consulta directa.

De lo expuesto con antelación, en las respuestas recaídas a las solicitudes de

información que nos ocupan, es decir, las registradas con números de folio

210432422000012, 210432422000014 y 210432422000013, se desprende que

el sujeto obligado se limitó al referir que ponía  a disposición del particular la

información requerida en el domicilio de las instalaciones del Ayuntamiento de

Huaquechula, sin que justificara de manera clara, los motivos por los cuales

determinó llevar cabo dichas circunstancias.

Ahora bien, del Criterio-08/17 citado con antelación, se desprende que cuando

no sea posible atender la modalidad elegida, el sujeto obligado cumplir^con su
obligación de acceso al justificar el impedimento para atenderla y al notificar al

particular la disposición de la información en todas las modalidades de entrega

que permita el documento.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR-0348/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTITUTO DE -mAlISPAREnaA.ACCESO A lA
INFORÍAACIÓN PUSUCA Y PROTECCION DE
OATOS PEÉTsuJéícToBfigádo, no rindió informe con justificación por lo tanto a no Justificó la

imposibilidad para proporcionar la información que requiere el recurrente en sus

solicitudes de acceso.

En consecuencia, los agravios hechos valer por el recurrente respecto al cambio

de modalidad en la entrega de la información, resultan fundados, por lo que, este

Instituto de Transparencia en términos de la fracción IV, del artículo 181, de lá

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

determina REVOCAR el acto impugnado en los recursos de revisión RR-

0342/2022, RR-0347/2022 y RR-0348/2022, y al efecto, el sujeto obligado

deberá proporcionar la información requerida eh la modalidad y medio señalado

para tales efectos, de las solicitudes con números de folio 210432422000012,

210432422000014 y 210432422000013, respectivamente, referentes a;

“Solicitamos una copia de todos los cartas y constancias de agradecimiento del
mes de octubre 2021 en el posesión de H. Ayuntamiento de Huaquechula"

“Solicitamos una copia de todos los cartas y constancias de agradecimiento del
mes de diciembre 2021 en el posesión de H. Ayuntamiento de Huaquechula,”

“Solicitamos una copia de todos los cartas y constancias de agradecimiento del
mes de noviembre 2021 en el posesión de H. Ayuntamiento de Huaquechula,Sf

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

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

deberá dar cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución en un ̂ azo

que no exceda de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a suj

notificación, informando a esta autoridad dicho acatamiento en un término na

mayor de tres días hábiles, remitiendo las constancias debidamente certificadas

para la verificación de la misma.
t—•
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Sujeto Obligado; Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR-P348/2022

Ponente:

Expediente:

ÍNSTITUrO DE TRAffíPARB'tCJA.ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PERSOlALeS Da £ST«X> DE PUEBLA

Octavo. Por otro lado, con relación al incumplimiento por parte del Titular

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado de rendir su informe con

justificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 198, fracciones III y

XIV y 199, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Puebla, se ordena dar vista al Órgano de Control Interno, siendo en

este caso la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla, a

efecto de que determine iniciar el procedimiento de responsabilidad

administrativa correspondiente, en términos de los artículos anteriormente

invocados, 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:
... IIL Incumpiirlos plazos de atención previstos en la presente Ley;
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, o.."
"ARTÍCULO 199. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos
administrativos correspondientes derivados 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 tos mismos hechos.
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de
los procedimientos previstos en tas leyes aplicables y las sanciones que, en
su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se
ejecutarán de manera independiente.
Para tales efectos, el Instituto de Transparencia podrá denunciar unte tas
autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta^ey y
aportarlas pruebas que consideren pertinentes, en los términos de lasjíeyes
aplicables."

I

PUNTOS RESOLUTIVOS
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-
0347/2022 y RR-0348/2022

Ponente:

Expediente:

INSTinjTO DB ̂^t4SFAREfK3A.ACCeSO A LA
IMfDPMAOÓN PUBUCAY PROTECCION DE
DATOS PE

pmmEWó. Se REVOCA el acto impugnado en los recursos de revisión

RR-0342/2022, RR-0347/2022 y RR-0348/2022, a efecto de que el sujeto

obligado entregue la información solicitada por el recurrente en la modalidad y

medio señalado para tales efectos, la cuál fue requerida mediante las solicitudes ,

con números de folio 210432422000012, 210432422000014 y

210432422000013, previo pago de los costos de reproducción, referentes a:

"Solicitamos una copia de todos ios cartas y constancias de.agradecimiento del
mes de octubre 2021 en el posesión de H, Ayuntamiento de Huaquechula."

"Solicitamos una copia de todos tos cartas y constancias de agradecimiento del
mes de diciembre 2021 en el posesión de H. Ayuntamiento de Huaquechula."

"Solicitamos una copia de todos los cartas y constancias de agradecimiento del
mes de noviembre 2021 en el posesión de H. Ayuntamiento de Huaquechula."

Debiendo notificar la respuesta al recurrente en el medio indicado para tales

efectos; lo anterior, en términos del Considerando SÉPTIMO de la presente.

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

Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla, a efecto de que determine lo

conducente de acuerdo a sus facultades; lo anterior, en término^ del
Considerando OCTAVO de la presente resolución.

TERCERO -- Se requiere al sujeto obligado para que a través de la Unidad

de Transparencia, dé estricto cumplimiento a la resolución, debiendo informar á

este Instituto su cumplimiento, en un plazo no mayor a tres días hábiles.

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 que se alude
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que antecede, verifique de oficio, la calidad de la información y

proceda conforme lo establece la Ley de la materia respecto al procedimiento de

cumplimiento de la presente resolución.

CUARTO.- Cúmplase la presente resolución en un término que no podrá

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

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

efectos y por medio del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la

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

Transparencia del Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula, Puebla.

í'

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,

ierra Piloni, Coordinador General Jurídico de este Instituto.asistidos por Héctoi

RANCISCO JAVIER GARCÍA BLANCO
\ COMISIONADO PRESIDENTE

J

HARUMI FERNANDA CALANZA MAGALLANES
comisionada/
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HÉCTOR BERF
COORDINADOR GEN

ILONI

d. JURÍDICO

La presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión relativo ̂ ¡^pediente
RR-0342/2022 y sus Acumulados RR-0347/2022 y RR-0348/2022, resuelto en Sesit^/Ordinaria
de Pleno celebrada vía remota el veinticinco de mayo de dos mil veintidós.'

PD3/HFCM-RR-0342/2022 y ac/MMAG/Resolución
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