
Colofón Versión Pública.

fCmiTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A lA
IfffOWWClON DÚBUCA V PfiOTfCaON DE
DATOS PERSONALES DEL ES"A£» DE PLCSLA

I. El nombre del áréa del cual es

titular quien clasifica.
Ponencia Uno

La identificación del

documento del que se elabora la
versión pública.

RR-0394/2022 y sus acumulados RR-
0395/2022 y RR-0397/2022

1. Se eliminó el nombre del recurrente

de la página 1.
III. Las partes o secciones
clasificadas, así como las
páginas que la conforman.

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

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

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

Estado de Puebla.ligado í~de|^Ob

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

circunstancias que motivaron la
misma.

V. Firma autógrafa de quien
clasifica.

a.- Fran'd^cb
Comiisnj

Javier García Blanco,

ionado Ponente

b.-Jacobo Pérez Nolasco

Secretarlo de Instrucción

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

aprobó la versión pública.
Acta de la sesión número 40, de

quince de julio de dos mil veintidós.
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Honorable Ayuntamiento de San Salvador
Huixcolotla, Puebla
Francisco Javier García Blanco
RR-0394/2022 y sus acumulados RR-
395/2022 y RR-0397/2022

Sujetó Obligado;

Ponente:

Expediente:

INSTiairO DE TRAMsPARtílQA.ACCESO A lA

IfiFOPMACIuN PUBUCA f PSOlECaON DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Sentido: Sobreseimiento

Visto el estado procesal del expediente número RR-0394/2022 y sus acumulados

RR-0395/2022 y RR-0397/2022, relativos a los recursos de revisión interpuestos

por  en lo sucesivo el recurrente, en contra del

Honorable Ayuntamiento de San Salvador Huixcolotla, Puebla, en lo

subsecuente el sujeto obligado, se procede a dictar resolución con base en los

siguientes:

ANTECEDENTES

I. El diecisiete de enero de dos mil veintidós, el recurrente presentó por medio de

escritos libres, tres solicitudes de acceso a la información pública ante el sujeto

obligado, a través de las que requirió lo siguiente:

RR-0394/2022:

“1. El acta de ¡a sesión de cabildo en la que se sometió a discusión el acuerdo
por el que se expide el Reglamento de Tránsito u ordenamiento equivalente del
Municipio de San Salvador Huixcolotla, Puebla.

2 El texto normativo y régimen transitorio del acuerdo que contiene la
aprobación del Reglamento de Tránsito u ordenamiento equivalente del
Municipio de San Salvador Huixcolotla, Puebla."

RR-0395/2022

"1 El acta de la sesión de cabildo en la que se sometió a discusión el acuer
por el que se expide el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de^
Salvador Huixcolotla, Puebla, o, en su caso, se ratifica o actualiza el
ordenamiento referido publicado en el Periódico Oficial del Estado/el 2 de
octubre de 2015.

2 El texto normativo y régimen transitorio del acuerdo que contiene la
aprobación, ratificación o actualización Bando de Policía y Gobierno del
Municipio de San Salvador Huixcolotla, Puebla.

in

erso

99 .
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Honorable Ayuntamiento de San Salvador
Huixcolotia, Puebla
Francisco Javier García Blanco
RR-0394/2022 y sus acumulados RR-
395/2022 y RR-O397/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

ISCTIÍUTO DE ACCESO ALA
lliFOPMACií'ri PUBUCAy PÜOTECCiONDE
DATOS PERSONALES Oa ESTACO DE PlíBLA

RR-0397/2022:

“1. La autorización para llevar a cabo la diversión o espectáculo público
celebrado en Predio Particular, La Candelaria, San Salvador Hulxcolotia, Puebla
el día nueve de enero de dos mil veintidós; denominado cofoquiaimente “Baile
de Recibimiento Mayordomía’*

2. El número de boletos de entrada a la diversión de espectáculo a que se refiere
el numeral anterior, presentado a la Tesorería Municipal para su autorización con
el sello respectivo.

3. El importe individual y el importe total de los boletos vendidos por la entrada
a la diversión o espectáculo público a que se refiere el numeral 1.

4. El monto que constituye el impuesto por la explotación de la diversión o
espectáculo público a que se refiere el numeral 1.

5. El recibo por el que se verifico el pago del impuesto por la explotación de la
' diversión o espectáculo público a que se refiere el numeral 1.

6. El permiso o autorización para la venta de bebidas alcohólicas en la diversión
o espectáculo público a que se refiere el numeral 1.

7. El recibo en que conste el pago del monto que constituye el derecho causado
por el permiso o autorización de bebidas alcohólicas en la diversión o
espectáculo púbico a que se refiere el numeral 1. '

8. El expediente en que se contenga el ejercicio de las facultades de
comprobación ejercidas por las autoridades fiscales municipales competentes
en la diversión o espectáculo púbico a que se refiere el numeral 1.

9. En su caso, las razones o motivos por las que no se ejercieron las facultades
a que se refiere el numeral anterior, y aquellas que motivaron la falta de pago del
impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos...."

II. El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el recurrente interpuso tres recurso

de revisión por medio electrónico, ante este Instituto de Transparencia, Acceso,a la

Información Pública y Protección de Datos Personales, en lo sucesivo el Instituto,

aduciendo la falta de respuesta a las solicitudes de acceso a la información descritas

en el punto inmediato anterior.
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Honorable Ayuntamiento de San Salvador
Huixcolotia, Puebla
Francisco Javier García Blanco
RR-0394/2022 y sus acumulados RR-
395/2022 y RR>0397/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente;

INSTirUIO Dt TRAÜSPAREMOA.ACCESO A LA
iMFOPMACIÓN ?UBltCAr PROTECQO^ DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PlIBl A

En esta misma fecha, el comisionado Presidente de este Órgano Garante, Francisco

Javier García Blanco, tuvo por recibidos los recursos interpuestos, los cuales fueron

ingresados al Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma
Nacional de transparencia, quedando registrados con los números de expedientes

RR-0394/2022, RR-0395/2022 y RR-0397/2022, turnándolos a las Ponencias

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

III. Mediante proveídos de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se

admitieron a trámite los recursos planteados, ordenándose integrar los expedientes,

poniéndolos 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: se hizo constar que el recurrente ofreció pruebas. Por otro lado, se ordenó

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

obligado a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de |a

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

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

recurso de revisión y se le tuvo señalando un correo electrónico para recibir

notificaciones.

sus

IV. Los días cuatro y catorce de marzo de dos mil veintidós, se hizo constaran

cada uno de los expedientes que nos ocupan, la omisión por parte del titular J
Unidad de Transparencia del sujeto obligado para rendir el informe justificado dentro

de los plazos establecidos para ello; en consecuencia, se solicitó a la directora de-^
Verificación y Seguimiento de este Órgano Garante proporcionara el nombre y

apellidos de la persona que se encuentra acreditada actualmente como titular de la

la
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Honorable Ayuntamiento de San Salvador
Huixcolotia, Puebla
Francisco Javier García Blanco
RR-0394/2022 y sus acumulados RR-
395/2022 y RR-0397/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente;

INSTinjlO Dt T!lA-fl5"AREMaA, ACCESO A LA
l^.'^ORMAC¡Ó!J PUBLICA Y PSOIECOOS Di
DATOS PrRSCNALOS Da ESTADO DE PüEBl A

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por resultar necesario en la

integración del presente medio de impugnación.

V- Con fecha dieciocho de marzo dé dos mil veintidós, en autos del expediente

RR-0395/2022, se tuvo a la Directora de Verificación y Seguimiento de este Órgano
atendiendo el requerimiento realizado en el punto inmediato anterior, sin embargo,

en la documentación remitida, no se advertían los datos del actual titular de la

Unidad de Transparencia, motivo por el cual, se ordenó girar oficio al presidente

municipal de San Salvador Huixcolotia, a efecto de que proporcionara los datos y‘

documentación correspondiente al titular de la Unidad de Transparencia de ese

sujeto obligado.

VI- Mediante proveídos de fechas veintinueve y treinta de marzo de dos mil

veintidós, en autos de los expedientes RR-0394/2022 y RR-0397/2022, se tuvo a ía
Directora de Verificación y Seguimiento de este Órgano Garante, atendiendo lo
solicitado por acuerdo de fecha catorce de marzo del año en que se actúa,

remitiendo al efecto los datos actuales del titular de la Unidad de Transparencia del

sujeto obligado: en consecuencia, se hizo constar que en el momento procesal
oportuno se acordaría lo correspondiente respecto  a la omisión por parte del sujeto
obligado para rendir su informe

Por otro lado, se hizo constar que el recurrente no hizo manifestación alauna
untorespecto a los expedientes formados, ni con relación a lo ordenado en^ét

Séptimo de los proveídos de fecha veintiuno de febrero de dos mil veifitidós,
relativos a la difusión de sus datos personales y en ese sentido, se tuvo por

entendida la negativa para ello.

En ese tenor y toda vez que el estado procesal de los autos lo permitía, se {

proveyeron ias pruebas aportadas por el recurrente, ya que, el sujeto obligado no
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento de San Salvador
Huixcolotia, Puebla
Francisco Javier García Blanco

RR-0394/2022 y sus acumulados RR-
395/2022 y RR-0397/2022

Ponente:

Expediente:

It-STinjíD DE 7RAN$PAREHa»,ACCfSO A tA

irJFOR/AACIÓN PUSUCA Y PROTECCION DÉ
DATOS PERSONAtES DEL ESTADO DE PUESU

rindió informe. Finalmente, se decretó el cierre de instrucción y se ordenó turnar los

autos para dictar la resolución correspondiente.

Finalmente, en autos dél expediente RR-0397/2022, se solicitó la acumulación de

éste al diverso RR-0394/2022, al existir identidad en el recurrente, sujeto obligado

y motivos de inconformidad y con el fin de evitar resoluciones contradictorias.

vil. Por acuerdo dictado en fecha seis de abril de dos mil veintidós, en autos del

expediente RR-0395/2022, se hizo constar que al no existir diligencias pendientes

que desahogar, se proveyeron las pruebas del recurrente y se decretó el cierre de

instrucción y se ordenó turnar los autos para dictar la resolución correspondiente.

Finalmente, se solicitó la acumulación de éste al diverso RR-0394/2022, al existir

identidad en el recurrente, sujetó obligado y motivos de inconformidad y con el fin

de evitar resoluciones contradictorias.

VIII. Mediante proveído de fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado

en autos del expediente RR-0394/2022, se acordó procedente la acumulación

solicitada de los diversos RR-0395/2022 y RR-0397/2022, en atención a las razones

invocadas.

De igual manera, en esa misma fecha se tuvo por recibido un correo electrónicMor

parte del recurrente quien adjuntó tres escritos  a través de los cuales manifestaba

su deseo en desistirse de los recursos de los presentes medio de impugnación: en
-  ■

tal sentido se le requirió a efecto de que ratificará éstos.
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Honorable Ayuntamiento de San Salvador
Huixcolotia, Puebla
Francisco Javier García Blanco
RR-Ó394/2022 y sus acumulados RR-
395/2022 y RR-0397/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INS riTUra D£ TRAIliPAREMOA.ACCESO A lA
INFOPMAOÓN PUBüCAy PROTECCION CE
CA'I’OS PERSONAlES Da ESTABO DE PÜE8LA

IX. El veintidós de abril de dos mil veintidós, se hizo constar la comparecencia del

recurrente, quién una vez identificado debidamente, ratificó el desistimiento de los
presentes medios de impugnación.

De igual manera, en esa misma fecha, se acordó ampliar el plazo para resolver el
presente.

X. El diez de mayo de dos mil veintidós, se listó el presente asunto para ser resuelto

el Pleno del instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública ypor

Protección de Datos Personales del Estado'de Puebla.

CONSIDERANDO

Primero- E1 Pleno de este Instituto es competente para resolver el presente

recurso de revisión y sus acumulados, en términos de los artículos 6° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción Vil de la.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 39 fracciones I, II y XII

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla;
así como, 1 y 13 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Puebla.

de revisión son procedentes en términos del artigoSegundo. Los recursos

170, fracción VIH, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla, en virtud de que el recurrente manifestó como actos reclamados

la falta de respuesta a sus solicitudes de acceso  a la información.
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Honorable Ayuntamiento de San Salvador
Huixcolotia, Puebla
Francisco Javier García Blanco
RR-0394/2022 y sus acumulados RR-
395/2022 y RR*^397/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTinjrO DE TRASISPASPtOA.ACCESO A LA

ilJFOFMAaóSJ PUSUCA Y PSOTKXX>N DE
DATOS PERSONALES Oa ESTADO DE PUEBLA

T©rCGrO-. los recursos de revisión se interpusieron por correo electrónico,

cumpliendo con todos los requisitos aplicables establecidos en el artículo 172, de la

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

Cuarto. Por cuestión de técnica jurídica, antes de proceder al estudio de fondo

del asunto, éste Órgano Garante, de manera oficiosa analizará la actualización de

de los supuestos de sobreseimiento, de conformidad con lo previsto en el-

artículo 183, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Puebla, que dispone:.

uno

f
"Artículo 183. "El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:...

I. El recurrente se desista expresamente del recurso rfe revisión;...”

Toda vez que con fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, el recurrente,

compareció ante este Órgano Garante para ratificar los escritos a través de los
cuales solicitó el desistimiento de los recursos de revisión que nos ocupan,

identificándose previamente con su credencial para votar con fotografía, expedida

por el Instituto Nacional Electoral, tal como se hizo constar en el acta respectiva, en

la que, concretamente expresó que ratificaba el desistimiento de los presa

medios de impugnación. /

[es

En consecuencia, es indudable que dicho desistimiento consiste en la declaración^—^

de voluntad del ahora recurrente, en el sentido de no continuar con los presentes

medios de impugnación, lo que origina que la instancia finalice.
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Honorable Ayuntamiento de San Salvador
Huixcolotia, Puebla
Francisco Javier García Blanco
RR-0394/2022 y sus acumulados RR-
395/2022 y RR-0397/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTinjrO DE TÜAÍISPASEUOA.ACCESO A LA
INFORMACIÓN l>UDLICAr PSO'cCCiÜN DÉ
DATOS PERSCNALÉÜ DEL ESTADO DE PUEBLA

Lo anterior, tiene sustento en lo establecido en el artículo 201, fracción IV, del

Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla,

aplicado suplétoriamenté.en términos del numeral 9, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, al establecer el primero de

los citados: .

"Articulo 201. El actor siempre podrá desistirse de la demanda, de la acción o de
la ejecución de la sentencia.

En el desistimiento de la demanda o de la acción se tendrán en cuenta las
disposiciones siguientes:

... IV. El desistimiento de la demanda o de la acción antes de pronunciada la
sentencia y por haberse alcanzado el objeto perseguido en el Juicio, produce el
efecto de dar fin a éste, y de extinguir la acción;..."

A-

De ahí que, si en la especie el recurrente se desiste de sujnconformidad, renuncia

al derecho de acción que inicialmente ejercitó, por lo que resulta válido concluir que

con ello se impide a este Órgano Garante pronunciarse respecto al fondo del asunto

y resulta procedente decretar el sobreseimiento.

En virtud de los razonamientos vertidos y con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 181 fracción II y 183 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Puebla, este Órgano Garante detei

SOBRESEER el presente asunto y sus acumulados, en los términos y pbr las^

consideraciones precisadas.

ina

PUNTOS RESOLUTIVOS
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Honorable Ayuntamiento de San Salvador
Huixcolotia, Puebla
Francisco Javier García Blanco
RR-0394/2022 y sus acumulados RR-
395/2022 y RR-0397/2022

Sujetó Obligado:

Ponente:

Expediente:

irJSTITUrO DE ■raAílíPARDIO, ACCESO A lA
IfjFOPMAQÓfi PUEUCAY PPOlECClONDE

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

ÚNICO.- Se SOBRESEE el acto impugnado en términos del considerando
CUARTO, dé la presente resolución.

En el momento procesal oportuno, se ordena archivar el expediente como
totalmente concluido, sin ulterior acuerdo.

Notifíquese lá presente resolución al recurrente en el medio indicado para tales
efectos y por medio del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la*
Plataforma Nacional de Transparencia, al Titular de la Unidad de Transparencia del
Honorable Ayuntamiento Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Comisionados presentes del Instituto
de Transparencia Acceso a la Información Pública  y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla FRANCISCO JAVIER GARCÍA BLANCO y
HARUMI FERNANDA CARRANZA MAGALLANES, siendo ponente el primero de
los mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remota en la Heroica
Puebla Zaragoza, el día once de mayo de dos mil veintidós, asistidos por Héctor
Berra Piloni, Coordinador General Jurídico de este Instituto.

^hgl^O JAVIER GARCÍA BLANCO
COMISIONADO PRESIDENTE

9/10
Av 5 Ote 201, Centro, 72000 Puebla. Pue. C.P. 72000 Tel; (222) 309 60 60 www.itaipue.org.mx



Honorable Ayuntamiento de San Salvador
Huixcolotia, Puebla
Francisco Javier García Blanco
RR-0394/2022 y sus acumulados RR-
395/2022 y RR-0397/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTiaiIO DE TRANSPAREMOA.ACCESO A LA
irJFOPMACHiM PUBLICA Y PSOYECCiON DE
DATOS PERSOtíALESDa ESTADO DE PUEBLA

HARUMI FERNANDA CARRANZA^MAGALLANES

COMISIONADA

HÉCTOR Bl

COORDINADOR GENERAL JURÍDICO

ILONI

íiente RR-La presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión relativo al expei
0394/2022 y sus acumulados, resuelto en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remofa el once
de mayo de dos mil veintidós. /

FJGB/avj
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