
\3nnj'o:
iNKyí.‘.V«:iCjN !0' P'íOTfCC’6\ C-r
::;atcs p■:i^A3^■lU£ C£l ctr-sr-o r.E r.iEEiA

t WlÍPi=£.\Gl.->. ACXieaj A ;

Colofón Versión Pública.

I. El nombre del área del cual es titular
quien clasifica.

Ponencia Uno

II. La identificación del documento del
que se elabora la versión pública.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022,
0380/2022,
0382/2022,
0384/2022,
0386/2022,
0388/2022,
0390/2022 y RR-0391/2022

RR-0379/2022,
RR-0381/2022,
RR-0383/2022,
RR-0385/2022,
RR-0387/2022,
RR-0389/2022,

RR-
RR-
RR-
RR-
RR-
RR-

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 1 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla, numeral trigésimo
octavo fracción primera de los
Lineamíentos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasifícación 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
patos Personales en Posesión de
/sujetos Obligados del Estado de Puebla

IV. Fundamento legal, indicando el
nombre de! ordenamiento, el o los
artículos, fracción(es), párrafo(s) con
base en ios 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.

©fisionado Francisco
ivtér^arcía Blanco.

b. Secretai^de Instrucción
Móníca Porras Rodríguez.

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

I
I  !

Acta de la sesión número 40, de
quince de julio dos mil veintidós.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR>0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR'0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTirurO DE TRAtlSPAREUQA.ACCESO A ÍA
INFORMAaÓN-PÜSUCAY PROTECCION DE
DATOS PERSCíiALES Oa ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

Sentido de la resolución: Sobresee y Revoca

Visto el estado procesal del expediente número RR-0377/2022 y sus acumulados

RR-0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022, RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-

0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022, RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-

0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022, relativos  a los recursos de revisión

interpuestos por  en lo sucesivo el recurrente, en contra

del Honorable Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla, en lo subsecuente el

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

ANTECEDENTES

I. El día quince de enero de dos mil veintidós, el recurrente presentó a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia, catorce solicitudes de acceso a la

información pública, las cuales quedaron registradas con los números de folios

210432422000043, 210432422000044. 210432422000045, 210432422000046,

210432422000047, 210432422000048, 210432422000049 210432422000( '̂,
210432422000051, 210432422000052, 210432422000053, 2104324220000M

210432422000055 y 210432422000056, a través de las cuales requirió lo siguient^

1) Folio 210432422000043:

‘‘Solicitamos que nos proporciona la siguiente información: ]

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunidad
Soiedad Morelos durante el transcurso de Octubre 2019.

1
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR>0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de ia soiícitud

INSTlTUtO DE IRANSPAREMOA.ACCESO A LA
IfiFORAtAaót) PUSUCA Y PROTECCION DE
DATOS PERSOUAIES Da ESTADO DE PIS8LA

Ponente:

Expediente;

2.J Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Soiedad

Morolos fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las
solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 2019."

2) Folio 210432422000044:

"Solicitamos que nos proporciona la siguiente información:

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunidad
Soledad Morolos durante el transcurso de Octubre 2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Soledad
Morolos fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las
solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 2021."

3) Folio 210432422000045:

"Solicitamos que nos proporciona la siguiente información:

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunidad

Soledad Morolos durante el transcurso de Noviembre 2021.

2.) Cuántas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Soledad
Morolos fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechuia de ias
solicitudes recibidas durante el transcurso de Noviembre 2021."

4) Folio 210432422000046:

"Solicitamos que nos proporciona la siguiente información: N.

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunh
Soledad Morolos durante el transcurso de Diciembre 2021.

.2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Soledad

Morelos fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las
solicitudes recibidas durante el transcurso de Diciembre 2021."

6) Folio 210432422000047:

.  "Solicitamos que nos proporciona la siguiente información:

2
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022,
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022,
0389/2022, RR-0390/2022 y RR>0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,

210432422000056.

RR-0382/2022 RR-

RR-0388/2022 RR-

Folio de la solicitud

INSTITUTO DE TRAiTíPAREUOA.ACCESO A LA
IfJFORí/AaÓTJ PUBUCAT PSOTECCIONDE
DATOS fERSQNAlES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunidad

Soledad Morelos durante el transcurso de Octubre 2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Soledad

Moreiós fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las
solicitudes recibidas durante ei transcurso de Octubre 2021.

ft

6) Folio 210432422000048:

Solicitamos que nos proporciona la siguiente información:

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunidad

Soledad Morelos durante el transcurso de Noviembre 2021.

a

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Soledad

Morelos fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las

solicitudes recibidas durante el transcurso de Noviembre 2021.
ss

7) Folio 210432422000049:

Solicitamos que nos proporciona la siguiente información:

1.) Cuántas solicitudes por obras pubiicas fueron recibidos de la comunidad
Soledad Morelos durante el transcurso de Diciembre 2021.

ti

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de ia comunidad Soledad

Morelos fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las

solicitudes recibidas durante el transcurso de Diciembre 2021.
ff

8) Folio 210432422000050:

Solicitamos que nos proporciona la siguiente información:

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunid^
Soledad Morelos durante el transcurso de Octubre  1 2021 a Deciembre 31 2021J

ti

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Tronconal
fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las solicitudes

recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021  a Deciembre 31 2021.

3
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente:

Expediente:

INSTirurO DE TRANSPAREMQA.AO^SO a la
ir4FORMAaÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PCíBLA

3.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Tronconai
fueron aprobados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las solicitudes

recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021  a Declembre 31 2021.

4.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Tronconai

fueron negados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las solicitudes

recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021  a Declembre 31 2021.

5.) Qué nos proporciona una copia de todas las solicitudes por obras publicas

emitidos por la comunidad Tronconai durante el transcurso de Octubre 12021 a
Decienibre 31 2021.

0.) Que nos proporciona una copia de todas las contestaciones de H.
Ayuntamiento de Huaquechula por las solicitudes por obras publicas emitidos
por la comunidad Tronconai durante el transcurso de Octubre 1 2021 a
Declembre 31 2021.

7.) Que nos proporciona el monto de fondos públicos utilizados en obras
publicas hechos en la comunidad Tronconai durante el transcurso de Octubre 1
2021 a Declembre 31 2021.

ts

9) Fol¡o.210432422000051:

Solicitamos que nos proporciona la siguiente información:

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunidad
Soledad Morolos durante el transcurso de Octubre  1 2021 a Declembre 31 2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Tronconai
fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las solicitudes
recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021  a Declembre 31 2021.

3.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Troncb^l
fueron aprobados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las solicitucfes
recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021  a Declembre 31 2021.

4.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Tronconai
fueron negados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las solicitudes
recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021  a Declembre 31 2021.

4
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTiairO DE TfWfJiPAREMOA.ACXXSO A LA
INFORMACIÓN PIJBUCAY PSOIECCION DE
DATOS PERSOiALESOEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

5.) Que nos proporciona una copia de todas ias solicitudes por obras publicas
emitidos por la comunidad Tronconal durante el transcurso de Octubre 12021 a
Deciembre 31 2021.

0.) Qué nos proporciona una copia de todas las contestaciones de H.
Ayuntamiento de Huaquechula por las solicitudes por obras publicas emitidos
por la comunidad Tronconal durante el transcurso de Octubre 1 2021 a

Deciembre 31 2021.

7.) Que nos proporciona el monto de fondos públicos utilizados en obras
publicas hechos en la comunidad Tronconal durante el transcurso de Octubre 1

2021 a Deciembre 31 2021.
ff

%
10) Folio 210432422000052:

Solicitamos que nos proporciona la siguiente información:

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunidad

Soledad Morelos durante el transcurso de Octubre  1 2021 a Deciembre 31 2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Soledad

Morelos fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las
solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021.

3.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Soledad
Morelos fueron aprobados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las

solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021.

4.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Sote

Morelos fueron negados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de

solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021.

fd

5.) Que nos proporciona una copia de todas las solicitudes por obras publicas

emitidos por la comunidad Soledad Morelos durante el transcurso de Octubre 1
2021 a Deciembre 31 2021.

6.) Que nos proporciona una copia de todas las contestaciones de H.

Ayuntamiento de Huaquechula por las solicitudes por obras publicas emitidos

5
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Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,

210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR>0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Sujeto Obligado:

Folio de la solicitud

INSTirUTO DE TRA^JSPARE^JaA.ACCESO A lA
INFORMAaÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE

• DATOS PERSONALES Oa ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

por ¡a comunidad Soledad Morolos durante el transcurso de Octubre 1 2021 a
Deciembre 31 2021.

7.) Que nos proporciona el monto de fondos públicos utilizados en obras
publicas hechos en la comunidad Soledad Morolos durante el transcurso de
Octubre 1 2021 a Deciembre 31 2021.

sr

11) Folio 210432422000053:

Solicitamos que nos proporciona la siguiente información:

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunidad
Cacaióxuchitl durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31 2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de ia comunidad
Cacaióxuchitl fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las

solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021.

3.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad
Cacaióxuchitl fueron aprobados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las
solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021.

4.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad
Cacaióxuchitl fueron negados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las
solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021.

5.) Que nos proporciona una copia de todas las solicitudes por obras pimfí^^
emitidos por la comunidad Cacaióxuchitl durante el transcurso de Octubre 1\
2021 a Deciembre 31 2021.

6.) Que nos proporciona una copia de todas las contestaciones de H.
Ayuntamiento de Huaquechula por las solicitudes por obras publicas emitidos
por la comunidad Cacaióxuchitl durante el transcurso de Octubre 1 2021 a
Deciembre 31 2021.

7.) Que nos proporciona el monto de fondos públicos utilizados en obras^
publicas hechos en la comunidad Cacaióxuchitl durante el transcurso de^
Octubre 1 2021 a Deciembre 31 2021.

a

• f

6
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\

Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,

210432422000056.

Sujeto Obligado:

Folio de la solicitud

INSTIRllO DSTRAriSPAREMOA.ACCESO A lA
INFORMAaÓN PÚBUCAY PROTECCION DE
DATOS PERSWALES Oa ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

12) Folio 210432422000054:

Solicitamos que nos proporciona la siguiente información:

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunidad
Teocalco de Dorantes durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Teocalco
de Dorantes fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las
solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021.

3.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Teocalco
de Dorantes fueron aprobados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las
solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021.

4.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Teocalco
de Dorantes fueron negados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las
solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021.

5.) Que nos proporciona una copia de todas las solicitudes por obras publicas
emitidos por la comunidad Teocalco de Dorantes durante el transcurso de
Octubre 1 2021 a Deciembre 31 2021.

6.) Que nos proporciona una copia de todas las contestaciones de H.
Ayuntamiento de Huaquechula por las solicitudes por obras publicas emitidos
por la comunidad Teocalco de Dorantes durante el transcurso de Octubre 1 2021
a Deciembre 31 2021.

7.) Que nos proporciona el monto de fondos públicos utilizados en ob}^
publicas hechos en la comunidad Teocalco de Dorantes durante el transcurso^
de Octubre 1 2021 a Deciembre 31 2021.

$t

13) Folio 210432422000055:

Solicitamos que nos proporciona la siguiente información:ti
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Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,

210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR>0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR>
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,

210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Sujeto Obligado:

Folio de la solicitud

!N3TinjID DE TRA.I4.SPAREIK3A. ACXSSO A LA
IIJFORMAaÓfJ PUBLICAr PROTECaON DE
DATOS P£fiSC»4AlES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunidad San
Diego el Organal durante el transcurso de Octubre  1 2021 a Deciembre 31 2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad San Diego

el Organal fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las
solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021.

3.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de ia comunidad San Diego

ei Organal fueron aprobados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las

solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021. 'J

4.) Cuantas solicitudes por obras pubUcas emitidas de la comunidad San Diego
el Organal fueron negados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las

solicitudes recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021.

5.) Que nos proporciona una copia de todas las solicitudes por obras publicas
emitidos por la comunidad San Diego el Organal durante el transcurso de

Octubre 1 2021 a Deciembre 31 2021.

6.) Que nos proporciona una copia de todas las contestaciones de H.
Ayuntamiento de Huaquechula por las solicitudes por obras pubiicas emitidos

por ia.comunidad San Diego el Organal durante el transcurso de Octubre 1 2021

a Deciembre 31 2021.

7.) Que nos proporciona el monto de fondos públicos utilizados vQ^qbras
publicas hechos en la comunidad San Diego el Organal durante el transcbr^de
Octubre 1 2021 a Deciembre 31 2021.

14) Folio 210432422000056:

^'Solicitamos que nos proporciona la siguiente información:

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunidad
Huiluco durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31 2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de ia comunidad Huiluco
fueron contestados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las solicitudes

recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021  a Deciembre 31 2021.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTinjro DE TRANSPAREMOA.ACCESO A lA
INFORf.UaÓN KjBUCAV PROTECCION de
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBU

Ponente:

Expediente:

3.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de ia comunidad Huiluco
fueron aprobados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las solicitudes

recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021  a Deciembre 31 2021.

4.) Cuántas solicitudes por obras publicas emitidas de la comunidad Huiluco
fueron negados por el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las solicitudes

recibidas durante el transcurso de Octubre 1 2021  a Deciembre 31 2021.

5.) Que nos proporciona una copia de todas las solicitudes por obras pubiicas

emitidos por la comunidad Huiluco durante el transcurso de Octubre 1 2021 a
Deciembre 31 2021.

6.) Que nos proporciona una copia de todas ias contestaciones de H.

Ayuntamiento de Huaquechula por las solicitudes por obras publicas emitidos

por la comunidad Huiluco durante el transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre

31 2021.

7.) Que nos proporciona el monto de fondos públicos utiiizados en obras

publicas hechos en la comunidad Huiluco durante el transcurso de Octubre 1
2021 a Deciembre 31 2021.” (sic)

. El quince de enero de dos mil veintidós, el sujeto obligado dio respuesta a las

catorce solicitudes de referencia de forma coincidente, en los términos siguientes:

ti
... Estimado Ciudadano:

En atención a sus Solicitudes de Acceso a la Información identificadas con los

folios: 210432422000043, 210432422000044, 210432422000045, 210432422000046,

210432422000047, 210432422000048, 210432422000049, 210432422000050,

210432422000051, 210432422000052, 210432422000053, 210432422000054,

210432422000055, y 210432422000056 a través de las cuales so//c/íá::;^e le
proporcione información que se deriva de las solicitudes recibidas y emitidas de
Obras Públicas a diversas comunidades que conforman este Municipio, le refíérq
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 ias 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^^i
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTITUTO DETRANSPARRKSA.ACCESO A LA
ItTFORMAaÓH PÚBLICA f PSOTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

para Consulta Directa en las instalaciones de este H. Ayuntamiento de
Huaquechula, Puebla.

No omito mencionar, que dicha consulta deberá apegarse a lo establecido en los
articuiós 162 y 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado
de Puebla; y en su caso al ACUERDO mediante el cual se aprueban los
Lineamientos por los que se establecen los costos de reproducción, envío o, en su
caso, certificación de información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de
la Federación.”

En la misma fecha, el recurrente, interpuso por medio electrónico catorce recursos

de revisión ante este Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, en contra de las respuestas

otorgadas por el sujeto obligado.

. Mediante proveídos de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el

comisionado Presidente de este Órgano Garante Francisco Javier García Blanco,

tuvo por recibidos los recursos interpuestos, los cuales fueron registrados en el

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de

Transparencia, con los números de expedientes RR-0377/2022, RR-0378/2022,

RR-0379/2022, RR-0380/2022, RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-0383/2022, RR-

0385/2022, RR-0386/2022, RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-0389/2022, ̂
0390/2022 y RR-0391/2022, turnándolos a las respectivas ponencias, para

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

R-

IV. Los días veintiuno y veintidós de febrero de dos mil veintidós, se admitieron a &

trámite los recursos planteados, ordenándose integrarlos expedientes, poniéndolos^-^
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR>0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente:

Expediente:

INSTiruro DE TRAríSPARPICy..ACCESO A lA

tíJFORMACtótJ PUBUCA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTACO DE PUEBLA

a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles,

manifestaran lo que a su derecho conviniera y ofrecieran pruebas y/o alegatos; así

también se tuvo al recurrente ofreciendo pruebas. Por otro lado, se ordenó notificar

los autos de admisión al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado

a través de| Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma

Nacional de Transparencia, para efecto que rindiera sus informes con justificación,

anexando 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 del recurrente el derecho para oponerse a

la publicación de sus datos personales, así como la existencia del sistema de datos

personales del recurso de revisión y se le tuvo señalando el sistema de gestión de

medios de impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia, para recibir

notificaciones.

V, El ocho y diez de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar respecto del

expediente RR-0377/2022, RR-0383/2022 y RR-0389/2022 la omisión por parte del

titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado de rendir los informes

justificados dentro de los plazos establecidos para ello y se ordenó individuaíj^r la

medida de apremio en cuanto se tuvieran los elementos para hacerlor^n
consecuencia, se solicitó a la Dirección 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, por |
resultar necesario en la integración del presente medio de impugnación. Asimismo, SJI

y
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR>0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente:

Expediente:

issTiruro de traíisparrcía.acceso a ia
IflFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

requirió al Director de Tecnologías de la Información de este Órgano Garante, la

solicitud de acceso a la información del recurrente a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia.

VI. Mediante proveídos de fechas once, doce y catorce de marzo de dos mil

veintidós, en autos de los expedientes RR-0378/2022, RR-0379/2022, RR-

0382/2022, RR-0385/2022, RR-0388/2022 y RR-0391/2022, respectivamente, se

. hizo constar la omisión por parte del titular de la Unidad de Transparencia del sujeto

obligado de rendir el informe justificado dentro de los plazos establecidos para ello

y se ordenó individualizar la medida de apremio en cuanto se tuvieran los elementos

para hacerlo, en consecuencia, toda vez que ei estado procesal de los autos lo

, permitía se admitieron las pruebas ofrecidas por el recurrente, las cuales se

desahogaron por su propia y especial naturaleza, mas no así del sujeto obligado

toda vez que no ofreció.

Por otra parte, se solicitó la acumulación de los expedientes RR-0378/2022, RR-

0379/2022, RR-0382/2022, RR-0385/2022, RR-0388/2022 y RR-0391/2022 al RR-

0377/2022,; al existir identidad del recurrente, sujeto obligado, así como, acto

reclamado y por ser este último el más antiguo.

vil - En proveído de fecha dieciseis de marzo de dos mil veintidós, el Comision^iElp
Presidente tuvo por recibido los recursos de revisión RR-0377/2022 y RR-^

0389/2022; y la Comisionada Harumi Fernanda Carranza Magallanes los recursos

de revisión RR-0380/2022 y RR-0386/2022: se retumó los presentes expedientes a ̂
ni
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR’0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR>0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente:

Expediente:

iNSTiniro DE TRAUSPAREUQA.ACXaSO A LA
IfiFOPMAQÚIJ PUBLICAy PROTECOONDE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

cada una de las ponencias de conformidad con el orden de turno, a fin de continuar

con la substanciación del procedimiento en términos de Ley.

VIII. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar respecto de los

expedientes RR-0380/2022, RR-0381/2022, RR-0386/2022 y RR-0387/2022, la

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

rendir los informes justificados dentro de los plazos establecidos para ello y se

ordenó individualizar la medida de apremio en cuanto se tuvieran los elementos

para hacerlo; en consecuencia, se requirió al Director de Tecnologías de la

Informacióii.de este Órgano Garante, la solicitud de acceso a la información del

recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

IX, El.veintinueve de marzo, cinco y seis de abril de dos mil veintidós, se tuvo el

Director de Tecnologías de la Información de este Instituto, dio cumplimiento

respecto de los expedientes RR-0377/2022, RR-0380/2022, RR-0383/2022, RR-

0386/2022, RR-0387/2022, RR-0389/2022 y RR-0390/2022.

Asimismo, se tuvo por recibido el oficio suscrito por la Directora de Verificación y

Seguimiento de este Organismo Garante, a través del cual dio cumplimiento

solicitado en el punto cinco (V) de los antecedes; en consecuencia, se procedí

hacer efectivo el apercibimiento decretado en la presente resolución en el momen;

procesal oportuno, por la omisión de rendir sus informes justificados.

lo

En consecuencia, toda vez que el estado procesal de los autos lo permitía se

admitieron las pruebas ofrecidas por el recurrente, las cuales se desahogaron poT\^

13

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



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR>0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTirurO DE TRAríSPAR£KOA.r.CXESO A LA
INFORMACIÓN PÚBUCAy PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

SU propia y especial naturaleza respecto de los expedientes RR-0380/2022, RR-

0381/2022, RR-0383/2022, RR-0386/2022, RR-0387/2022, RR-0389/2022 y RR-

0390/2022, mas no así del sujeto obligado toda vez que no ofreció.

Por otra parte, se solicitó la acumulación de los expedientes RR-0380/2022, RR-

0381/2022, RR-0383/2022, RR-0386/2022, RR-0387/2022, RR-0389/2022 y RR-

0390/2022 al RR-0377/2022, al existir identidad del recurrente, sujeto obligado, así

como, acto reclamado y por ser este último el más antiguo.

Por otra parte, en autos de los expedientes RR-0378/2022, RR-0379/2022, RR-

0382/2022, RR-0385/2022, RR-0388/2022 y RR-0391/2022 se acordó procedente

ia acumulación ai expediente RR-0377/2022, al referirse que existe identidad en el

recurrente, sujeto obligado y motivos de inconformidad, por lo que se acordó

procedente dicha acumulación, para el efecto solicitado.

X. El ocho de abril de dos mil veintidós, en autos de los expedientes RR-0380/2022,

RR-0381/2022, RR-0383/2022, RR-0386/2022, RR-0387/2022, RR-0389/2022, RR-

0390/2022, se acordó procedente la acumulación al expediente RR-0377/2022, al

referirse que existe identidad en el recurrente, sujeto obligado y moti

inconformidad, por lo que se acordó procedente dicha acumulación, para el efeóto

solicitado.

de

Asimismo, se hizo constar que la individualización de la medida de apremio a la Titular de

la Unidad de Transparencia, se realizaría en la resolución respectiva; en consecuencia,

toda vez que el estado procesal de los autos lo permitía se admitieron las pruebas ofrecidas

por el recurrente respecto de ios expedientes RR-0377/2022 y RR-0390/2022, las cuales

I

U
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

II'ISTIíUro DFTRAflSPAReKSA.ACCESO A lA
INFORMAaÓN POBIICAY PROTECCíON DE
DATOS PEfiSONAlES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente;

Expediente:

se desahogarán por su propia y especial naturaleza, mas no así del sujeto obligado toda

vez que no ofreció.

De igual forma, se tuvo por entendida la negativa del recurrente a la publicación de sus

datos personales al no haber vertido manifestación alguna en ese sentido ordenándose e!

cierre de instrucción.

XI. Por auto de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, se determinó ampliar

el término por una sola vez para resolver el presente recurso por un plazo de veinte

días hábiles.

XII. 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.

CONSIDERANDOS

Primero, ei Pleno de este Instituto es competente para resolver los presentes

recursos 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
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; así como, 1 y 13 fracciór^
del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.
W
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Sujeto Obligado; Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente:

Expediente:

INSTIRHO DE TRAtiSPARPIOA.ACCESO A LA
INFORMAQÓN PUSUCA Y PROTECCíON DE
DATOSPfRSONALESOaESTADODEPt.'EBLA •

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

fondo del asunto, este Órgano Garante, de manera oficiosa, analizará si en los

recursos de revisión que nos ocupan, se satisfacen las hipótesis de procedencia o

se actualiza alguno de los supuestos de sobreseimiento: ello, 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

VIH, Agosto de 1998, página 414, con el rubro y texto siguiente:

SOBRESEIMIENTO. 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 pV

Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de

Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página 1947, con el

rubro y texto siguiente;

ií

9f

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO, LAS CAUSALES

RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

«CTinJIO DETRA/KPAREUCU.ACCESO A LA
INFOPMACKitJ PÚBUCAY PROTECCION DE
DATOS P£ftSC»4AlES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente;

INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con

los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de
Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben
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
estudió 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 dos
figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y ia
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que ias causales
de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive,
está dirigido a los tribunales de segunda Instancia de amparo, conforme al
último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de
improcedencia esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente,
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico,
la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las
partes actuantes en los agravios y con Independencia a la obligación que la
citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla
la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto."

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

actos que reclama en los presentes recursos de revisión la negativa por parte del

sujeto obligado a proporcionar lo solicitado y la entrega de información incompleta

para el solicitante, haciendo referencia a los folios correspondientes

210432422000044, 210432422000045, 210432422000046, 2104324220000Í7>.

210432422000048, 210432422000049 210432422000050, 210432422000051,

210432422000052, 210432422000053. 210432422000054, 210432422000055 y

210432422000056, por lo cual, se transcribe siendo:

■ndo

•[...]

También por lo antes manifestado, solicitamos el Recurso de Revisión por el
Solicitud de Acceso a Información Pública con folio 210432422000043, ¡
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Sujeto Obligado; Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR>0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

thSTIIUIO DE TR*.t4SPA!fOfaA.ACCESO A LA

IMFOPMAOÓIJ PUBLICA r PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DB. ESTA£X> DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

210432422000044, 210432422000045, 210432422000046, 210432422000047,

210432422000048, 210432422000049 210432422000050, 210432422000051,
210432422000052, 210432422000053, 210432422000054, 210432422000055 y
210432422000056 conforme con Articulo 170, Fracción V de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla por La
entrega de información incompleta, ya que es imposible revisar la información,

así como solicitado por el formato que se dio contestación.

Además, por lo antes manifestado. Solicitamos el Recurso de Revisión por el
Solicitud de Acceso a Información Pública con folio 210432422000043,

210432422000044, 210432422000045, 210432422000046, 210432422000047,
210432422000048, 210432422000049 210432422000050, 210432422000051,

210432422000052, 210432422000053, 210432422000054, 210432422000055 y

210432422000056 conforme con Articulo 170, Fracción i de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla por la
negativa de proporcionar total, o parcialmente la información solicitada, ya que

el sujeto obligado negó en dar contestación por completo la solicitud...”

Ahora bien, los recursos de revisión que se analizan fueron admitidos a trámite a fin

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

fueron hacer del conocimiento de este Órgano Garante sus inconformidades en

contra de las respuestas otorgadas por el sujeto obligado.

Si bien ei sujeto obligado fue omiso en rendir sus informes con justificación, de las

constancias que el propio recurrente anexo a los recursos de revisión que se

analizan consta las respuestas otorgada a las solicitudes de informaciqn con

números de folios 210432422000043, 210432422000044, 210432422000Tp45,

210432422000046, 210432422000047, 210432422000048, 210432422000049"

210432422000050, 210432422000051, 210432422000052, 210432422000053,

210432422000054, 210432422000055 y 210432422000056, en las cuales se

anexó a cada una el acta de Cuarta Sesión ordinaria 2022, de fecha cuatro de
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR>0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

I p
Folio de la solicitud

I'

INSTITUTO DE TRANSPARETIOA. ACaSO A LA
IMFOPMAQÓtJ PUSUCA Y PHOTECOON DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

febrero de dos mil veintidós, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Huaquechula, Puebla, las que fueron atendidas cada una en los términos siguientes:

Estimado Ciudadano:
it

En atención a sus Soiicitudes de Acceso a ia información identificadas con ios

foiios: 210432422000045,

210432422000046, 210432422000047, 210432422000048, 210432422000049,

210432422000050, 210432422000051, 210432422000052, 210432422000053,

210432422000054, 210432422000055, y 210432422000056 a través de las cuales

solicita se le proporcione información que se deriva de las soiicitudes recibidas

y emitidas de Obras Públicas a diversas comunidades que conforman este
Municipio, le 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 piazos 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.

210432422000043, 210432422000044,

No omito mencionar, que dicha consulta deberá apegarse a lo establecido en los
artículos 162 y 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del

Estado de Puebla; y en su caso al ACUERDO mediante el cual se aprueban los
Lineamientos por los que se establecen los costos de reproducción, envío o, en
su caso, certificación de información del Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el

Diario Oficial de la Federación.
ft

De lo anterior, es evidente que los actos que reclama el recurrente, consistentes en

la negativa a entregar la información solicitada  y la entrega de la inforn:^c

incompleta, al referir el recurrente que el sujeto obligado se negó a entregai;^
información y que la misma es incompleta, son improcedentes, ya que, de la lectura

de la respuesta proporcionada, no se advierten o se actualizan tales figuras; ya que

la autoridad responsable lo que le Indicó es que, derivado de la cantidad de

ción

1
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente:

iNSTiruro DE TRAtePAREUQA..ACCESO A lA
ItlFORfAAOÓU PÚBLICA Y PROTECClOSDE
DATOS PERSCmiES Da ESTADO DE PUEBLA

. Expediente:

solicitudes recibidas, ei dar atención a su solicitud sobrepasa sus capacidades

técnicas y por ese motivo la ponía a su disposición a consulta directa donde se

encuentra lo que requiere; situación que es muy distinta a la de afirmar que hay una

negativa de proporcionar lo solicitado, así como la entrega de información

incompleta..

En consecuencia, este Órgano Garante advierte que los actos consistentes en la

negativa a entregar la información requerida y la entrega de la información

incompleta que alega el recurrente dentro del presente recurso de revisión, no se

actualizan.

t'

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 181 fracción II, 182 fracción III, y

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

Estado de Puebla, este Órgano Garante determina SOBRESEER el acto

impugnado, consistente en la negativa a entregar la información requerida y la

entrega de la información incompleta, alegada en los presentes recursos de revisión

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,

RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/20:

0387/2022, KR-0388/2022, RR-0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022 ̂ or

improcedentes en los términos y por las consideraciones precisadas.

RR-

Por otro lado, el acto consistente en la falta de fundamentación  y motivación en las

respuestas, alegada en los presentes medios de impugnación que nos ocupan, son

procedentes en términos de! artículo 170 fracción XI de la Ley de Transparencia y
V!

/
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTirUrO DE TRAtISPAREfH3A.,4CC£SO A LA
ItJFORMAaÓÍJ PÚBUCAY PROTECCIONDE
DATOS PERSONALES Da ESTACO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, tal como se analizará en el

corisiderando respectivo.

Tercero. Los recursos de revisión se interpusieron vía electrónica 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 y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, toda vez

que el recurso fue presentado dentro del término legal.

Quinto. Con el objeto de establecer la controversia y a fin lograr claridad en el

tratamiento del tema en estudio, es conveniente precisar lo siguiente:

El recurrente, a través de los medios de impugnación que nos ocupa, textualmente

señaló:

"...En consideración de su respuesta, sin embargo, e¡ Sujeto Obiigado si se encueptc^on
las capacidades técnicas para dar atención a la solicitud, ya constando que eh^ujetq
Obligado se está contestando a todos los solicitudes en la misma manera de una conéult^
directa, y no han dado proveído información sobre  a ninguna de ¡os solicitudé¿
anteriormente mencionado, el sujeto obligado tiene la facultad con los dispositivos

electrónicas y digitales para proveer la información en la forma como fue solicitado, el

sujeto obligado está implicando a solicitante de generar gastos de su mismo, a contrario
de la información gratuita, para resolver ¡as consultas. La consulta directa no es la forma í
más eficiente y conveniente por las partes principales y terceros interesados, ya que
información pretende de un interés público y el sujeto obligado cuenta con las facultades P/

fJ
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR<0379/2022, RR-0380/2022,
RR>0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTirUTO DETIWIEPARPIOA.ACCESO A lA
IMFORMAQÓtg PUSUCA Y PROTECCION DE
DATOS PERSCKaLES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

igual como las capacidades técnicas de proporcionar él información por el medio, asi como
fue solicitado.

Por lo antes manifestado, Solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de
Acceso a Información Pública con folio 210432422000043 conforme con Articulo 170,

Fracción XI de la Ley de Transparencia y A cceso  a la Información Pública del Estado
de Puebla por la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o
motivación en la respuesta, ya que no tiene suficiente fundamentación ni motivación

por ía respuesta, que todas las instancias fueron contestados a la misma manera.

(...) (sic)

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

que le fueron solicitados, feneciendo los términos para que lo hicieran.

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

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

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

Sexto. En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por las partes se

admitieron:

Eri relación al recurrente respecto de los expedientes: RR-0377/2022, RR-

RR-0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022, RR-0381/2022, RR-0382/20^
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022, RR-0387/2022, RR-0388/202^
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022, ofreció en cada una dé sus respuestas

la siguiente prueba:

•  DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en la copia simple del acta de la

cuarta sesión ordinaria 2022 del Comité de Transparencia dei H.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier Garda Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

I^CTi^JTO DETRAUSPARPIOA-ACCESO A LA
lílfOPMAaólJ PUBUCAY PROTECCION DE
DATOS PEfiSWAlESDa ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

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.

Documental privada que, al no haber sido objetada, tiene valor indiciarlo en términos

de lo dispuesto por el artículo 339, del Código de Procedimientos Civiles para el

Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con el

numeral 9, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Puebla.

El sujeto obligado no rindió sus informes justificados, en consecuencia, no aportó

pruebas.

De los anteriores medios de prueba se advierte las respuestas inicíales otorgadas

por parte del sujeto obligado al hoy recurrente.

Séptimo. Del análisis de los expedientes de los recursos de revisión que se

resuelven, se advierten los siguientes:

Antes de entrar al estudio de las presentes resoluciones es necesario precisar

las solicitudes con números de folios 210432422000050 y 210432422000051, asK

como 210432422000044 y 210432422000047; también 210432422000045 y

210432422000048; así como 210432422000046 y 210432422000049; por último /

210432422000046 y 210432422000049; el recurrente está solicitando exactamente

lo mismo, siendo la siguiente tabla en Excel para un mejor entendimiento:
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR>0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTirurO DE TRAHSPARPK3A.ACCESO A LA
IfJFOR/MaÓN PÚBUCAY PROTECClONDE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBU

Ponente:

Expediente:

Folio: 210432422000050: (RR-0385/2022)
1.) Cuantas solicitudes por obras publicas
fueron recibidos de la comunidad Soledad

Morelos durante el transcurso de Octubre 1
2021 a Deciembre 31 2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas
emitidas de la comunidad Tronconal fueron

contestados por el H. Ayuntamiento de
Huaquechula de ias solicitudes recibidas
durante el transcurso de Octubre 1 2021 a

Deciembre 31 2021.

3.) Cuantas solicitudes por obras publicas
emitidas de la:comunidad Tronconal fueron

aprobados por el H. Ayuntamiento de
Huaquechula de las solicitudes recibidas
durante el transcurso de Octubre 1 2021 a

Deciembre 31 2021.

4.) Cuantas solicitudes por obras publicas
emitidas de la comunidad Tronconal fueron

negados por el H. Ayuntamiento de
Huaquechula de las solicitudes recibidas
durante el transcurso de Octubre 1 2021 a

Deciembre 31 2021.

5.) Que nos proporciona una copia de todas las
solicitudes por obras publicas emitidos por la
comunidad Tronconal durante el transcurso de

Octubre 1 2021 a Deciembre 312021.

6.) Que nos proporciona una copia de todas las
contestaciones de H. Ayuntamiento de
Huaquechula por las solicitudes por obras
publicas emitidos por la comunidad Tronconal
durante el transcurso de Octubre 1 2021 a

Deciembre 31 2021.

7.) Que nos proporciona el monto de fondos
públicos utilizados en abras publicas hechos
en la comunidad Tronconal durante el

transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2Ó21."

Folio: 210432422000051: (RR-0386/2022)
1.) Cuantas solicitudes por obras publicas
fueron recibidos de la comunidad Soledad
Morelos durante el transcurso de Octubre 1

2021 a Deciembre 31 2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas
emitidas de la comunidad Tronconal fueron

contestactos por el H. Ayuntamiento de
Huaquechula de las solicitudes recibidas
durante el transcurso de Octubre 1 2021 a

Deciembre 31 2021.

3.) Cuantas solicitudes por obras publicas
emitidas de la comunidad Tronconal fueron

aprobados por el H. >lyuntan7/ento de
Huaquechula de las solicitudes recibidas
durante el transcurso cte Octubre 1 2021 a

Deciembre 31 2021.

4.) Cuantas solicitudes por obras publicas
emitidas de la comunidad Tronconal fueron

negados por el H. Ayuntamiento de
Huaquechula de las solicitudes recibidas
durante el transcurso, de Octubre 1 2021 a

Deciembre 31 2021.

5.) Que nos proporciona una copia de todas las
solicitudes por obras publicas emitidos por la
comunidad Tronconal durante el transcurso de

Octubre 1 2021 a Deciembre 31 2021.

6.) Que nos proporc/ona una copia de todas las
contestaciones de H. Ayuntamiento de
Huaquechula por las solicitudes por obras
publicas emitidos por la comunidad Tronconal
durante el transcurso de Octubre 1 2021 a

Deciembre 31 2021.

7.) Que nos proporciona el monto de fondos
públicos utiiizados en obras publicas hechos
en la comunidad Tronconal durante el

transcurso de Octubre 1 2021 a Deciembre 31

2021."

Folio: 210432422000044: (RR-0378/2022)

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas
fueron recibidos de la comunidad Soiedad

A?ore/os cturante el transcurso cte Octubre 2Ú21.
2.) Cuantas solicitudes por obras publicas
emitidas de la comunidad Soledad Morelos

fueron contestados por el H. Ayuntamiento de
Huaquechula de las solicitudes recibidas
durante el transcurso de Octubre 2021."

Folio: 210432422000047: (RR-0381/2022)

1.) Cuantas solicitudes por obras publicas
fueron recibidos de la comunidad Soledad

Morelos durante el transcurso de Octubre 2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas
emitidas de la comunidad Soledad Morelos

fueron contestados por el H. Ayuntamiento de
Huaquechula de las solicitudes recibidas
durante el transcurso de Octubre 2021."

-

'■ff

Folio: 210432422000045: (RR-0379/2022) Folio: 210432422000048: (RR-0382/2022) <
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTinjrO DE IftADSPARRÍOA.ACCESO A lA
iNFORfMaÓN PÚBUCAY PROTECClONDE

•DATOS PERSONALES Da ESTADO Of PLffOlA

Ponente:

Expediente:

“Solicitamos que nos proporciona la siguiente
información:

1.) : Cuantas solicitudes por obras publicas
fueron recibidos de la comunidad Soledad

Morelos durante el transcurso de Noviembre

2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas
emitidas de la comunidad Soledad Morelos

fueron contestados por el H. Ayuntamiento de
Huaquechula de las solicitudes recibidas
durante el transcurso de Noviembre 2021."

"Solicitamos que nos proporciona la siguiente
información:

1.) Cuantas. solicitudes por obras publicas
fueron recibidos de la comunidad Soledad

Morelos durante el transcurso de Noviembre

2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas
emitidas de la comunidad Soledad Morelos
fueron contestados por el H. Ayuntamiento de
Huaquechula de las solicitudes recibidas
durante el transcurso de Noviembre 2021.” f

Folio: 210432422000046: (RR-0380-2022)
1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron
recibidos de la comunidad Soledad Morelos durante el
transcurso de Diciembre 2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de
la comunidad Soledad Morelos fueron contestados por
el H. ̂yuntam/ento de Huaquechula de las solicitudes
recibidas durante el transcurso de Diciembre 2021."

Folio: 210432422000049: (RR-0383/2022)
1.) Cuantas solicitudes por obras publicas fueron
recibidos de la comunidad Soledad Morelos durante el

transcurso de Diciembre 2021.

2.) Cuantas solicitudes por obras publicas emitidas de
la comunidad Soledad Morelos fueron contestados por
el H. Ayuntamiento de Huaquechula de las solicitudes
recibidas durante el transcurso de Diciembre 2021."

De lo anterior, ha quedado evidenciado dichas solicitudes de acceso a ia

información son exactamente iguales, por lo que. para evitar repeticiones se

estudiaran las siguientes 210432422000050, siendo el expediente RR-0385/2022:

210432422000044. siendo el expediente RR-0378/2022: 210432422000045 siendo

el expediente RR-0379/2022: 210432422000046 siendo el expediente RR-0380-

2022: independientemente de las solicitudes mencionadas en el antecedente I.

Una vez precisado lo anterior, el quince de enero de dos mil veintidós el recurrente

presentó a través de catorce solicitudes de acceso a la información pública todos

de fechas trece de enero de dos mil veintidós, en las que peticionó informació^el

número de solicitudes por obras publicas fueron recibidos de la comunidad SoleaaíJ

Morelos durante el transcurso del mes de octubre del año 2019 y 2021, así como

noviembre y diciembre del 2021; el número de solicitudes por obras publicas

emitidas de ia comunidad Soledad Morelos fueron contestados por el H.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente:

Expediente:

tNSTiryiO DE T(MtgPAREíiaA.AC«SO A lA
:rJFOF!MAaólJ PUBUCAY PROTECCION DE
DATOS PEftSCS'WES Da ESTADO DE PUEBLA

Ayuntamiento de Huaquechula de las solicitudes recibidas durante el transcurso de

Octubre 2019 y 2021, así como noviembre y diciembre del 2021.

Así también solicitó del período del mes de octubre a diciembre del dos mil veintiuno

respecto de las comunidades de Soledad Morelos, Troncal, Cacaloxuchitl, Teocalco

de Dorantes, San Diego el Organal, Huiluco, siendo las siguientes: el número de

solicitudes por obras públicas que fueron recibidos por dichas comunidades; el

número de solicitudes por obras publicas emitidas por dichas comunidades que

fueron contestados por el Ayuntamiento dé Huaquechula de las solicitudes recibidas

en dicho periodo; e! número de solicitudes por obras publicas emitidas por dichas

comunidades que fueron aprobadas por el Ayuntamiento de Huaquechula de las

solicitudes recibidas en dicho periodo; el número de solicitudes por obras publicas

emitidas de dichas comunidades que fueron negados por el H. Ayuntamiento de

Huaquechula de las solicitudes recibidas en dicho periodo; copia de todas las

solicitudes por obras publicas emitidos por dichas comunidades: copia de todas las

contestaciones del Ayuntamiento de Huaquechula por las solicitudes por obras

publicas emitidos por dichas comunidades y por último el monto de fondos públicos

utilizados en obras publicas hechos en dichas comunidades.

A lo que el sujeto obligado brindó respuesta de forma reiterada a cada una depilas

" solicitudes, mediante un acta de Comité de Transparencia referente a la Cuarta

Sesión Ordinaria, de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, indicando al

agraviado que de las solicitudes recibidas y emitidas de Obras Públicas a diversas

comunidades que conforman dicho Municipio, con fundamento en los artículos 153

y 156 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR>0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente:

Expediente:

INSTITUTO DE TRAfCPARPKJA.ACCESO A LA
ifíFOPMAaóN pObucay psoteccíon de
DATOS PERSOMAIES Da ESTADO DE PUEBLA

Estado de Puebla, la información solicitada se encuentra en posesión de dicho

Ayuntamiento, pero se sobrepasan las capacidades técnicas para dar atención a las

mismas en los plazos establecidos, por lo que, se puso en consulta directa en las

instalaciones de ese Ayuntamiento.

Cabe agregar, que dicha consulta deberá apegarse  a lo establecido en los artículos

162 y 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de

Puebla;.y en su caso al ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientos ,

por los que se establecen los costos de reproducción, envío o, en su caso,

certificación de información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la

Federación.

En consecuencia, el recurrente se inconformó con las respuestas antes aludidas y

presentó los catorce medios de impugnación que nos ocupan, alegando como acto

reclamado, ,la falta de fundamentación y/o motivación en las respuestas.

Por su parte, de acuerdo con el procedimiento que rige la Ley de la mateiia^para el

trámite del recurso de revisión, tal como consta en autos, se requirió al sujko
obligado los informes con justificación respecto del acto reclamado, quien fue omiso

en rendirlos.

Una vez que se ha hecho referencia a los antecedentes del asunto que nos ocupa,

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

.  u
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechuia,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTITUTO DE TRAH$PARRK3A.ACCESO A LA
IMfOfiAUaÓtJ PUBLICA Y PSOTECCON DE
aATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

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 de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba

y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal

y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de

interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la

interpretación de este 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:

“Artículo 6....

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán

por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos

de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos
especializados e imparciales que establece esta Constitución...."

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

artículo 12, fracción Vil, refiere como obligación:

“Articulo 12....

Vil. Garantizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo yN
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisós y fondos^
públicos, asi como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y
municipal, así como proteger los datos personales  y la información relativa ala p
vida privada, en los términos y con las excepciones que establezca la |
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de^J^^'

28

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



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR>0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR>0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

I^STITUTD DE TRAflíPARPrciA.ACCESO A LA
t^JFORf.WaÓ^J PUBUCAY PROTECOONDE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

Transparencia y Acceso a la información Púbiica y ia Ley apiicable a la materia.
ff

Resultan aplicables al particular, lo dispuesto por los artículos 3, 4, 7 fracciones XI

y XIX, 12 fracción VI, 16, fracción IV, 145, 150, 156, fracción V y 158, de la Ley de

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

estatuyen:

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

“Articulo 4. El derecho humano de acceso a la Información comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información.jf

‘Articulo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

... XI. Derecho de Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental que

tiene toda persona para acceder a la información generada o en poder de los
sujetos obligados, en ios términos de la presente Ley;

... XfX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier

medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico,
físico o cualquiera que el desarrollo de la ciencia o la tecnología permita que los

sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven,

incluida la que consta en registros públicos;..."

“Artículo 12.- Para cumplir con la Ley, los sujetos obligados deberán: ^
... VI. Responder a las solicitudes de acceso en los términos que establece
presente Ley;..."

“Artículo 16. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:

... IV. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información presentadas^ ̂’
al sujeto obligado, así como darles seguimiento hasta que haga entrega de la y
respuesta a la misma;...

PV

9t
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,

RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR>0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTirUro DE TRA.ÍíiPAREfiOA.ACCESO A W
ujFOPfAActóij njBucAr protecoonde
DATOS PERSOmiES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

"Artículo 145. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la

.  información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita. En el ejercicio,
tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y el

Instituto de Transparencia deberán atender a los siguientes principios:

I. Máxima pubiicidad;

II. Simplicidad y rapidez;...

"Articulo 150. Las solicitudes de acceso reaiizadas en ios términos de ia

presente Ley, deberán ser atendidas en el menor tiempo posible, que no podrá

exceder de veinte días hábiles contados a partir dei día siguiente a ia

presentación de aquélla o de aquél en el que se tenga por desahogada la

prevención que en su caso se haya hecho ai solicitante...."

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

V. Poniendo la información a disposición del solicitante para consulta directa;
ff

"Artículo 158. Se presume que la información debe existir si se refiere a las
facultades, 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 motivarla respuesta en función de las causas que motiven la

inexistencia."

Expuesto lo anterior. Indudable es que el acceso  a la información, al ser un derecho

fundamentál, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, obliga a las autoridades a respetarlo, protegerlo y garantizarlo.

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

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

información que les requieran relacionada con el ejercicio de sus funciones, ya que,

como se ha mencionado es una
,1^obligación entregar la información que hubieren^

u
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR>0382/2022, RR-
0383/2022, RR>0385/2022, RR>0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

l^eTl^UTO DE ̂RA^tSPAftE^K3A,ACCESO A lA
INEORMAaOíJ PUBUCAr PROTECCIO.'ÍDE
DATOS PERSONALES DH. ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

generado a la fecha de la solicitud, es decir actos existentes y concretos, o en su

casó, acreditar a través de los mecanismos establecidos, que la información

solicitada no es de sus competencia o está prevista en alguna de las excepciones

contenidas en la Ley de la materia.

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 11, 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 a la información pública se interpretará
conforme jai texto y ai espíritu de las disposiciones contenidas en la Constitución
Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica del Estado

Libre y Soberano de Puebla, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y demás instrumentos internacionales suscritos y
ratificados por el Estado Mexicano, así como a las resoluciones y sentencias
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales^̂ ij

\j
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,

210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTiruro DE TRAÍJiPARPlOA,ACCESO A LA
lUFOR/AAOÓtJ PUBUCAY PROTECCION DE
DATOS PEfiSC»AAlES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia.

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios,
determinaciones y opiniones de ios organismos nacionales e internacionales,

en materia de transparencia, y en apego a los principios establecidos en esta

Ley."

"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 la 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 ia presente Ley y ia Ley

General.

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

Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad eiegida,
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.

La información se entregará por medios eiectrónicos, siempre que el solicitante
así lo haya requerido y sea posible."

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

Artículo 157. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el
sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en
alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que

ia información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o
funciones.

ios

a
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR<0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente;

Expediente:

á

DE
iNSTltUID DETRAflSPAREHaA.ACC£SO A LA
IMrofiMAQÓtJ PÚBUCAY PSOTKXX>NDE
DATOS PERSWALES DR ESTADO DE PUEBLA

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 elios 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 con sus facultades, competencias o

funciones.

Así también se refiere que, ante la falta de fundamentación y motivación respecto

de las respuestas sobre la información solicitada, es deber del sujeto obligado

demostrar con la normatividad aplicable al caso demostrar porque no es posible que

se otorgue la misma, ya sea que se actualice alguna de las excepciones que

establece la propia Ley, o, porque no se refiera  a alguna de sus atribuciones; lo que

no aconteció en el caso que nos ocupa y por el contrario, tal como lo refirió el sujeto

obligado en sus propias respuestas, la documentación del interés del recurrente,

obra en sus archivos, respecto de ias obras públicas de las diversas comuni8^es
del Municipio de Huaquechula, poniéndola en disposición en consulta directa en^as

instalaciones de dicho Ayuntamiento.

Por lo que, es necesario referir la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla,

respecto del tema que nos ocupa, siendo lo siguiente;

“ARTÍCULO 66 La documentación a que se refiere el articuio anterior deberá ser
porio menos ia siguiente:

V. El estado de ia obra pública ejecutada, en proceso de ejecución y en

programación en el Municipio, así como ia documentación relativa a la misma;
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR>0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la soiícítud

INSTirurO DE TRATiSPAf^iaA.acceso a lA
irJFOPMAOÓN PUSUCA Y PROTECCON DE
DATOS PEfiSOmiES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

XIL Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registro,
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra

pública, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del
Patrimonio Municipal;

ARTÍCULO 171. Las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios de
cualquier naturaleza, y la contratación de obra pública que realicen los

Ayuntamientos se contratarán en los términos y mediante los procedimientos
que prevén la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma; la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector

Público Estatal y Municipal, y demás disposiciones legales aplicables.

Los Ayuntamientos contarán con un Comité de Obras Públicas y Servicios
Relacionados y un Comité de Adjudicaciones en materia de Adquisiciones, los

cuales estarán integrados conforme a la ley de la materia; o en su caso
celebrarán los convenios respectivos con los comités estatales

correspondientes."

De la normativídad anteriormente descrita, es evidente que el sujeto obligado cuenta

con la información que requiere el recurrente en sus catorce solicitudes de acceso

a la información, pues ésta se refiere esencialmente a las obras públicas de las

diversas comunidades que forman parte de dicho municipio.

En consecuencia, el sujeto obligado tiene el deber de atender las solicitu

acceso a la información que les presenten atendiendo los principios de legalida'd,
/

certeza jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad,

proporcionando a los solicitantes, la documentación que les requiera sobre la

función pública a su cargo, excepto aquella que sea de acceso restringido. En razón

de lo anterior y atendiendo al principio de máxima publicidad de la información, el

sujeto obligado debe responder la solicitud de acceso en los términos que establece

la legislación, debiendo además hacerlo en concordancia entre el requerimient^^^

de

r*

u
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR>0385/2022, RR-0386/2022,
RR>0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR'0391/2022.

210432422000044,

210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTITUID DETRA,'lSPAREMaA.ACCESO A LA
lIlTDPiAAClólJ PUSUCA Y paOTECOON DE
DATOS PEfiSWMES Da ESTA£iO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

formulado por el recurrente y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado,

debiendo guardar una relación lógica con lo solicitado, asimismo, se tiene que

atender puntual y expresamente, el contenido del requerimiento de la información,

ya que el derecho de acceso a la información pública es el que tiene toda persona

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos

obligados por cualquier motivo, pues uno de los objetivos de la ley es garantizar el

efectivo acceso a la información pública.

Lo anterior es así, ya que el recurrente pidió número de solicitudes que fueron U

recibidas, emitidas, aprobadas, negados, por obras pública de las diversas

comunidades de dicho Ayuntamiento (Soledad Morelos, Troncal, Cacaloxuchitl,

Teocalco de Dorantes, San Diego el Organal y Huiluco), así como copias de todas

las solicitudes, contestaciones y montos de los fondos públicos utilizados respecto

de las obras públicas, correspondiente a los meses de octubre a diciembre de dos

mil veintiuno.

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

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

3

“ARTÍCULO 152. El acceso se dará en la modalidad de entrena 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 necesidad de ofrecer otras

modalidades.

La información se entregará por medios electrónicos, siempre que el solicitante
así lo haya requerido y sea posible." ^

t!f
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTínjTO DE TRAfSPAftcHQA.ACCESO A LA
IMFORMAaÓtJ KIBUCAY PROTECCION OE
DATOS PERSWALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

...ARTÍCULO 153. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y
motivada, asi lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la

información solicitada que va se encuentre en su posesión implique análisis,

estudio o procesamiento de documentos cuva entrega o reproducción

sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la

solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a

disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la

información clasificada.

ii

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, previo pago conforme a
la normatividad aplicable, sin necesidad de realizar una solicitud de acceso a la

información, asi como su reproducción por cualquier medio disponible en las
instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.

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

... II!. Entregando o enviando, en su caso, la información, de ser posible, en el

medio requerido por el solicitante, siempre aue se cubran los costos de

reproducción...”.

“Artículo 162. El ejercicio del derecho de acceso  a la información es gratuito y

sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción

y entrega solicitada.

En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la

información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los m/smos

En caso de existir costos de reproducción para obtener la información, deoérá
cubrirse de manera previa a la entrega, y no podrán ser superiores a la sum

de:60

1

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;

II. El costo de envío, en su caso, y

III. La certificación de documentos cuando proceda.

Lo anterior, deberá ser previsto en las Leyes de Ingresos correspondientes.61 t

Además, las cuotas de los derechos aplicables se publicarán en los sitios

Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que^=^f
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

2104324220Ó0051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR'0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR>0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

(NSTiaiIO DE TRAMÍWRPK3A,ACCESO A lA
lUFORMAaÓrJ PUSUCA Y PROTECClOt^ DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la

información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancada
única y exclusivamente para el pago de derechos del costo de reproducción y
envió de información solicitada.

Los costos de reproducción no deberán ser mayores  a las dispuestas en la Ley
Federal de Derechos.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando impiique la entrega de
no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán
exceptuar el pago de reproducción y envió atendiendo a las circunstancias

socioeconómicas del solicitante.

“Artículo 163. La Unidad de Transparencia deberá notificar al solicitante el costo

de reproducción de la información requerida, quien tendrá treinta días hábiles

para realizar el pago en los medios y lugares destinados para tal fin dependiendo

del sujeto obligado, y presentar ei comprobante ante la Unidad de Transparencia
del sujeto obligado; de no realizar el pago éste no tendrá la obligación de

entregarla información.

Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, el solicitante contará
con un plazo de sesenta días hábiles, en horario de oficina, para recoger la

información.

Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán, por concluida la

solicitud y procederán, de ser ei caso, a la destrucción del material en el que se
reprodujo la información.”

“Artículo 165. Cuando el particularpresente su solicitud por medios elebk:^cos
a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que^s
notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un memo

distintó para efectos de las notificaciones.

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes
no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su

defecto, no haya sido posible practicarla notificación, se notificará por estrados
en la oficina de la Unidad de Transparencia.

De los preceptos legales citados con anterioridad, se establece que el ejercicio del

derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro en

1¡
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente:

Expediente:

INSTirurO DE TRAtlSPARO-iOA,ACCESO A lA
INPORfAAQÓtJ KlBUCAr PR07ECC10NDE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PlíBLA

la modalidad de reproducción y entrega solicitada, io cual deberá estar establecido

en la normatividad vigente y los costos serán calculados atendiendo a los materiales

utilizados en la reproducción de la información, envió y, en su caso, la certificación

de los documentos.

Por tanto, él sujeto obligado cuando determine ios costos de reproducción debe

considerar que estos permitan o facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la

información: de igual manera, el sujeto obligado deberá observar que las primeras

veinte hojas son gratuitas y no generan costo, es decir, el cálculo del pago de

reproducción, se empezará a contar a partir de la foja veintiuno, e indicara a los

solicitantes una cuenta bancada única, exclusivamente para que realicen el pago

íntegro de los costos de reproducción de ia información requerida.

Es así, que las Unidades de Transparencias de los sujetos obligados, deben

informar ló anterior a los peticionarios de la Información en el medio de que

señalaron para ello, de igual forma, les harán saber a los solicitantes, que cuentan

con treinta días hábiles siguientes de estar debidamente notificados para reall^rel
pago de los costos de reproducción y hecho lo anterior, es decir, realizado el págb;

se deberá presentar el comprobante de éste, para que le sea entregada la

información requerida, en un plazo no mayor de sesenta días.

En razón de lo anterior y toda vez que el recurrente solicitó número de solicitudes

que fueron recibidas, emitidas, aprobadas y negadas por obras públicas de las

diversas comunidades de dicho Ayuntamiento (Soledad Morelos, Troncal,

Cacaloxuchitl, Teocalco de Dorantes, San Diego el Organal y Huiluco), asi como
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente:

Expediente:

INSTirUTO DE TRAriSPAREMOA.ACCESO A L/^
iNFORMAaÓN PÚBLICAr PROTECCION DE
DATOS PESSONAIES DEL ESTADO DE PUEBLA

copias de todas las solicitudes, contestaciones y montos de los fondos públicos

utilizados respecto de las obras públicas, correspondiente a los meses de octubre

a diciembre de dos mil veintiuno, el sujeto obligado debió atender éstas peticiones

conforme a lo señalado anteriormente, ya que, el hecho de haber referido en sus

respuestas Ja consulta directa, realizado un cambio de modalidad sin la debida

fundamentación y motivación respecto de la información de interés del recurrente,

lo que desemboca en que, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el

artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso  a la información Pública del

Estado de Puebla, mismo que básicamente dispone que el acceso se dará en la \
modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante: con la

excepción de que si ello no es posible el süjeto obligado tendrá que fundar y motivar

. el cambio de modalidad, al respecto el artículo de referencia que a la letra señala:

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

Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida^
sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier cas^

.  se deberá fundar y motivar ia necesidad de ofrecer otras modalidades.

La información se entregará por medios electrónicos, siempre que el solicitante así lo
haya réquerido y sea posible. ..."

Adicional a lo anterior, dejó de atender lo preceptuado por el artículo 154, de la jey

de la materia, que en esencia señala que 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 existenteSy,.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTinjTO DE TRAItóPAREHOA.ACCESO A LA
INFORMAGÓN PÚBLLCAY PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEC ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

Cierto también es que del análisis a la literalidad de la respuesta inicial otorgada al

recurrente (misma que ha quedado transcrita en el antecedente 11, de la presente

resolución), de la que se leen entre otros, los artículos 153 y 156 fracción V de la

ley de la materia, en los cuales el sujeto obligado fundo su respuesta, la cual debe

de insistirse, consistió en hacer del conocimiento del recurrente que lo requerido se

ponía a su disposición para consulta directa, ello motivado porque lo requerido

implica. un procesamiento o reproducción que sobrepasaba las capacidades

técnicas del Ayuntamiento Municipal de Huaquechula, Puebla; sin embargo, este

órgano garante considera que los argumentos vertidos por la autoridad responsable,

no Justifican la contestación de los puntos que conforman las diversas solicitudes de

información materia de los recursos que aquí se resuelven.

%

Por tanto, al no haberse observado lo preceptuado en los numerales precitados, no

permite dotar de certeza jurídica lo pretendido por el recurrente, tomando nugatorio

su derecho; humano dé acceso a la información pública, evidenciando una indeDk|a

fundamentación y motivación en las respuestas otorgadas, habida cuenta que todo

actuar de autoridad debe ser conforme a lo preceptuado por las normas, en

consonancia con lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, que al respecto señala:

‘‘ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento,..”.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR>0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente:

Expediente:

INSTITUTO DETRAHSPAftEHQA.ACCf SO A LA
IfJFORMAOfÓH PÚBLICAy PROTECCION DE
DATOS PERSONALES 03. ESTADO OE PUEBLA

El artículo antes señalado consagra el derecho fundamental de la seguridad jurídica,

la cual se traduce en que la autoridad debe cumplir con las formalidades esenciales

del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho de que

se trate, así como el de legalidad, el que debe entenderse como la satisfacción de

que todo acto de autoridad ha de realizarse coriforme al texto expreso de la ley, a

su espíritu o Interpretación jurídica, así la salvaguarda de ambos derechos, es lo

que otorga certeza jurídica a los actos de autoridad.

Asimismo, dicho artículo indica que para la emisión de todo acto de autoridad se

necesita la- concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, que son los

siguientes;

1) Que el acto de autoridad se exprese por escrito;

2) Que provenga de autoridad competente; y,

3) Que se funde y motive la causa legal de su determinación.

La primera de las exigencias expresadas tiene como propósito evidente que pu^a
haber certeza sobre la existencia del acto de autoridad y para que el afectado pueda

conocer con precisión quien lo pronuncia, así como su contenido y sus

consecuencias.

En cuanto a que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente,

significa que la emisora esté habilitada legalmente y tenga dentro de sus

atribuciones la facultad de emitirlo.
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Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,

210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR>0379/2022, RR-0380/2022,

RR-0382/2022,

Sujeto Obligado:

210432422000044,

210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,

210432422000054,
210432422000056.

Ponente:

Expediente:

RR-RR-0381/2022,

tNSTiairO DE IRAfiiPARRIQA.ACCESO A LA
IHFORMAaÓIJ PÚBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022,
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

RR-0388/2022 RR-

Por otro lado, la exigencia de fundamentacíón es entendida como el deber que tiene

la autoridad de expresar, en el mandarniento escrito, los preceptos legales que

regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de

autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su

aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley

les permite; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones,

causa y/o motivos por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa

su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la

disposición legal que afirma aplicar.

Así dichos presupuestos de fundamentacíón y motivación, deben coexistir, pues no

es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se

trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia en los preceptos

legales.

Esta correlación entre los fundamentos jurídicos  y ios motivos de hecho

necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad'de

los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad

implica la fundamentacíón y motivación de la causa legal de su determinación.

ipne

Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia pronunciada por la Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cincuenta y

siete. Tomo 30, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la

Federación, que expone: ^
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Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR>0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR>0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR>0390/2022 y RR>0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Sujeto Obligado:

Folio de la solicitud

IMSTirUTO DE TRAIISPAÜRIOA.ACCSSO A LA
IfJFORMAOÓN PÜBUCAY PSOTECCON DE
DATOS PEfiSOWlES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla
la,garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto
a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar
eíprecepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a
la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en
los presupuestos de la norma que invoca."

Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en

Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXiil, mayo de 2006, Página 1531,

Tesis 1.4°. A. J/43, Materia (s) Común; cuyo rubro y texto se leen:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA
Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de
legalidad prevista en el artículo 16. constitucional relativa a la fundamentación y
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para
qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y
de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que
determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el
afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real
y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de auton'dad apenas observe una
motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o impre^is^ que
impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni ei^lido
exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresiófT)de%
estrictamente necesario para explicar. Justificar  y posibilitar la defensa, así como p^ai
comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado,
exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando ia norma habilitante y un
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca
la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la
subsunción”.

Por lo expuesto, es dable determinar que le asiste la razón al recurrente, resultando

fundados el acto reclamado al quedar acreditado que no existió la fundamentación

y/o motivación en las respuestas otorgadas por el sujeto obligado.
■I

li
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,

210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente;

Expediente:

INSTimro DE■^^AtlSPARE^K3A.ACCESO A LA
INfORMAOÓíJ PÚBUCAf PROTECCION DE

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Es así que, del análisis realizado, este Instituto de Transparencia considera fundado
el agravio del recurrente y en términos de la fracción IV, del artículo 181, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se
determina REVOCAR el acto impugnado en los medios de impugnación que nos

ocupan; RR-0377/2022 y sus acumulados RR-0378/2022, RR-0379/2022, RR-

0380/2022, RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-0383/2022, RR-0385/2022, RR-

0386/2022, RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-0389/2022, RR-0390/2022 y RR-

0391/2022, a efecto de que el sujeto obligado funde y motive debidamente la

respuesta debiendo proporcionar la totalidad de la información requerida en la

modalidad y medio señalado para tales efecto, en las solicitudes de información con

números de folios 210432422000043, 210432422000044, 210432422000045,

210432422000046, 210432422000047, 210432422000048, 210432422000049

210432422000050, 210432422000051, 210432422000052, 210432422000053,

210432422000056, en la forma que210432422000054, 210432422000055 y

éste solicitó, es decir, número de solicitudes que fueron recibidas, emiti^S:
aprobadas y negadas por obras públicas de las diversas comunidades de dicnb.

Ayuntamiento (Soledad Morelos, Troncal, Cacaloxuchitl, Teocalco de Dorantes, San

Diego el Organal y Huiluco), así como copias de todas las solicitudes,
contestaciones y montos de los fondos públicos utilizados respecto de las obras

públicas, correspondiente a los meses de octubre  a diciembre de dos mil veintiuno;

lo anterior previo pago de los costos de reproducción.

En tal sentido, en primer lugar, deberá precisarle al recurrente los costos de
reproducción de los documentos que requiere, indicándole cuantas fojas son y qué^ //
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Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,

210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Sujeto Obligado:

Folio de la solicitud

INSTITUTO DE TRAUSPaRENOA,ACCESO A lA
ItJFORMAaólJ POBUCAV PROTECCION de
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

precio tiene cada una de las hojas, fijando dichos costos en términos de su Ley de

Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, de no contemplar ésta el costo por

copia simple, en su caso, sean realizados en términos de la Ley de Ingresos del

Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.

Asimismo, deberá efectuar el cálculo de los costos a partir de la página veintiuno,

en virtud dé que las primeras veinte son gratuitas; de igual forma, indicará al

recurrente la manera en que debe realizar el pago de los costos de reproducción de

la información; notificándole todo lo anterior en el medio que señaló para ello.

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

inadvertido para este Instituto, que el sujeto obligado a través de su Unidad de

Transparencia incumplió con una de las atribuciones que le son encomendadas y

debidamente establecidas en el artículo 16 fracción XVI de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, tal y como se ha analizado

en el considerando séptimo, lo cual se traduce en omisión de rendir los infó

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 Huaquechula, Puebla, a efecto de que determine iniciar el

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente,  en términos de

los artículos 198, fracciones 111 y XIV y 199, de la Ley de Transparencia y Acceso a

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

is

'‘ARTÍCULO 198. Independientemente de lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás^^

&
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR>0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,

210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

INSTITUTO DE 7R«5PAftEHQA,ACCESO A LA
INfOPMACÓNnjBUCAr PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

disposiciones en ia materia, son causas de sanción por incumpiimiento de ias

obiigaciones establecidas en esta Ley, las siguientes:

... ///. incumplir ios plazos de atención previstos en la presente Ley;

... XIV. No atenderlos requerimientos establecidos en la presente Ley,

“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 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 su
caso, se 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
aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes
aplicables.

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

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

dar cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución en un plazo que no e3?q^a

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

informando a esta autoridad dicho acatamiento en un término no mayor de tres días

hábiles, remitiendo ias constancias debidamente certificadas para la verificación de

la misma.

if

}9

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO .- Se SOBRESEEN los presentes asuntos siendo los expedientes

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
■  U

46

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



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Ponente:

Expediente:

INSTITUTO DE TRAKSPAREHOA.ACCESO A lA
tHFORMAaÓN PUBUCAV PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Oa ESTADO DE PLSBLA

RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022, RR-

0387/2022, . RR-0388/2022, RR-0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022,

respecto a los actos reclamados consistentes en la negativa de proporcionar total o

parcialmente la información y por la entrega de información incompleta, en términos

del considerando SEGUNDO de la presente resolución.

SEGUNDO. Se REVOCAN los actos reclamados respecto de los presentes

i
medios de impugnación RR-0377/2022, RR-0378/2022, RR-0379/2022, RR-

0380/2022, RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-0383/2022, RR-0385/2022, RR-

0386/2022, RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-0389/2022, RR-0390/2022 y RR-

0391/2022, y en tal sentido, el sujeto obligado funde y motive debidamente las

respuestas debiendo proporcionar la totalidad de la información requerida en la

modalidad y medio señalado para tales efecto, en las solicitudes de información con

números de folios 210432422000043, 210432422000044, 210432422(to

210432422000046, 210432422000047, 210432422000048, 210432422000^

210432422000050, 210432422000051, 210432422000052, 210432422000053,

210432422000056, en la forma que

145

210432422000054, 210432422000055 y

éste solicitó, es decir, el número de solicitudes que fueron recibidas, emitidas,

aprobadas y negadas por obras públicas de las diversas comunidades de dicho

Ayuntamiento (Soledad Morelos, Troncal, Cacaloxuchitl, Teocalco de Dorantes, San

Diego el Organal y Huiluco), así como las copias de todas las solicitudes,

contestaciones y montos de los fondos públicos utilizados respecto de las obras

públicas, correspondiente a ios meses de octubre  a diciembre de dos mil veintiuno;

lo anterior previo pago de los costos de reproducción.

1
V
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Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,

210432422000045,

210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR-0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,
210432422000046,

210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Sujeto Obligado:

Folio de la solicitud

IUSTIRJTO DE TRAUSPAREÍIOA.ACCESO A LA
IKFOPAíAaÓN PUBUCAY PROTECOON DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

En tal sentido, en primer lugar, deberá precisarle al recurrente los costos de

reproducción de los documentos que requiere, indicándole cuantas fojas son y qué

precio tiene cada una de las hojas, fijando dichos costos en términos de su Ley de

Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, de no contemplar ésta el costo por

copia simple, en su caso, sean realizados en términos de la Ley de Ingresos del

Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.

Asimismo, deberá efectuar el cálculo de los costos a partir de la página veintiuno,

en virtud de que las primeras veinte son gratuitas; de igual forma, indicará al

recurrente la manera en que debe realizar el pago de los costos de reproducción de

la información.

Debiendo notificar la respuesta al recurrente en el medio Indicado para tales efectos;

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

TERCERO .-Se ordena dar vista a la Contraloría Municipal del Ayuntarhi^hto

de Huaquechula, Puebla, a efecto de que determine lo conducente de acuerdo ar-

sus facultades: lo anterior, en términos del Considerando OCTAVO de la presente

resolución.

CUARTO . Se requiere al sujeto obligado para que,  a través de la Unidad de

Transparencia, de estricto cumplimiento a la resolución dentro del término de diez

. días hábiles siguientes de estar debidamente notificado, informando esta Autoridad

su cumplimiento, en un plazo no mayor de tres días hábiles, remitiendo las

constancias debidamente certificadas para la verificación de la misma.

¡i
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechuia,
Puebla.

Folio de la solicitud 210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier García Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2Ó22, RR-0390/2022y RR-0391/2022.

210432422000044,

210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,

210432422000056.

Ponente:

Expediente:

iNSTlTUrO DE TRAtíSPARP-K3A.ACCESO A LA
lí fFOR/AAaÓM PUBLICA V PROTECCION DE
DATOS PERSOfOAlESDa ESTADO DE PlíBLA

QUINTO. Se instruye al Coordinador General Jurídico para que, a más tardar

el día hábil siguiente de recibido el informe a que se alude en el resolutivo 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.

SEXTO . CÚMPLASE la presente resolución en un término que no exceda de

diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación. f

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

.  totalmente concluido, sin ulterior acuerdo.

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

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

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

del Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechuia, Puebla.

s

s.

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 el primero de

los mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remota en la Heroica /

,7
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de Huaquechula,
Puebla.

210432422000043,
210432422000045,
210432422000047,
210432422000049

210432422000051,
210432422000053,
210432422000055 y
Francisco Javier Garda Blanco.

RR-0377/2022 y sus acumulados RR-
0378/2022, RR-0379/2022, RR-0380/2022,
RR-0381/2022, RR-0382/2022, RR-
0383/2022, RR-0385/2022, RR-0386/2022,
RR-0387/2022, RR-0388/2022, RR-
0389/2022, RR>0390/2022 y RR-0391/2022.

210432422000044,

210432422000046,
210432422000048,
210432422000050,
210432422000052,
210432422000054,
210432422000056.

Folio de la solicitud

ihGTITUIO DE 7RAItSPARErH3A,A,CC£SO A lA
IN'FORfAACtóM PÚBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONalES Da ESTADO DE PLEBLA

Ponente:

Expediente:

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

Héctor Berra Piloní, Coordinador General Jurídico de este Instituto.

FRANCISCO JAVIER GARCÍA BLANCO

ISfONADO PRESIDENTE

HARUMl FERNANDA CARRANZA MAGALLANES

COMISIONADA

HÉCTOR^RR^ILONI
COORDINADOR GENERAL JURÍDICO

PD1/FJGB/RR-0377/2022 y ac/MON/SENT DEF.
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