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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0438/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA.ACCESO A LA
INFORMAOÓN PUBUCAT PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL E3TADODE PUEBLA Sentido de la Resolución: Sobresee y Revoca

Visto el estado procesal del expediente número RR-0438/2022, relativo al

recursos de revisión interpuesto por  en lo sucesivo

el recurrente, en contra del HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

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

dictar resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

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

electrónica, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una solicitud

de acceso a la información pública, la cual fue registrada con el número de folio

210432422000057 a través de la cual requirió lo siguiente:

"Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Soledad
Morelos:

1.) El monto de participación recibido durante 2016,' separando por mes.
2.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2016, separado por fecha y
indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3.) El monto de participación recibido durante 2017, separando por mes.
4.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2017, separado por fecha y
indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5.) El monto de participación recibido durante 2018, separando por mes.
6.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2018, separado por fecha y
indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso. \ \
7.) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante lo&^os
2016 a 2018 por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y^i fue
suficiente lo que fue proporcionado.
8.) El proceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el
monto de participación proporcionado, la lógica que utiliza el H. Ayuntamiento
de Huaquechula para decidir el monto de participación proporcionado, el tipo de
análisis que utiliza ei H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es
necesario aumentar el monto de participación.”

II. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el sujeto obligado notificó

respuesta a la solicitud de información en los términos siguientes:
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR>0438/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTITUTO DE TRAflSPAREflOA,ACCESO A LA

^  Solicitudes de Acceso a la Información identificadas con
210432422000057, 210432422000058, 210432422000059,

210432422000060, 210432422000061, 210432422000062, y 210432422000063; a
través de las cuales solicita se le proporcione información financiera de diversas
Juntas Auxiliares que integran este H. Ayuntamiento, ie refiero que, con
fundamento en el artículo 153 y 156 fracción V, de ia Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Puebla, y derivado de la cantidad
de solicitudes recibidas, el dar atención a su solicitud de información, sobrepasa
las capacidades técnicas de este Sujeto Obligado, en los plazos establecidos por
las leyes en la materia, por lo que refiero a usted que dicha información se pone
a su disposición para Consulta Directa en tas instalaciones de este H.
Ayuntamiento de Huaquechula, Puebla.

los folios:

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 tos
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."

. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el recurrente presentó 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; expresando su inconformidad con las respuesta otorgada a la

solicitudes de información con número de folio 210432422000057.

IV. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el Comisionado Presidente de

este Instituto de Transparencia, tuvo' por recibido el recurso de revisión

asignándole el número de expediente RR-0438/2022 turnando los presentes

autos a esta Ponencia a su cargo, para su trámite, estudio y, en su caso, proyecto

de resolución.

IV. El días veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se ordenó admitirlos
medios de impugnación planteados, asimismo, se notificó el mismo a trav^^l^
Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de

2
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0438/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTirulOOETRAKSPARtMQA.ACCeSOALA . i i •

las partes y al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto

obligado, a través de dicho Sistema, se le requirió para que rindiera su informe

respecto de los actos o resoluciones recurridos, debiendo agregar las

constancias que le sirvieron de base para la emisión de dichos actos, así como

las demás que, considerara pertinentes. De igual forma, se hizo constar las

probanzas aportadas por el recurrente y se le precisó el derecho que le asistía

para manifestar su negativa a la publicación de sus datos personales,

poniéndose a su disposición el aviso de privacidad correspondiente a la base de

datos de los recursos de revisión, informándosele de la existencia,

características principales, alcances y condiciones del tratamiento al que serían

sometidos sus datos personales; asimismo, se le tuvo por señalado el sistema

de medios de impugnación como medio para recibir notificaciones.

(

V. El día catorce de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar la omisión por

parte del titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado para rendir el

informe justificado dentro de los plazos establecidos para ello; respecto al

presente expediente en consecuencia, se solicitó  a la directora de Verificación y

Seguimiento de este Órgano Garante proporcionara el nombre y apellidos de la

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

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

medios de impugnación, en consecuencia, se hizo constar que en el momento

procesal oportuno se acordaría lo correspondiente respecto a la omisión por

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

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

a la información.

VI. Por acuerdos de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se ̂ o
por recibido el memorándum CGE/415/2022, de fecha veintinueve de marzo de

dos mil veintidós, suscritos por la Directora de Verificación y Seguimiento de este

3
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0438/2022

Ponente:

Expediente:

IMSTirurODE TRANSPAREMCSA.AÍ^SOA lA
iNFORMipi'etiti'ifQPRcriandín
DATOS cumplimiento a lo requerido en el punto inmediato anterior,

proporcionando el nombre del Titular de la Unidad de Transparencia el sujeto

obligado;

Asimismo, se tuvieron por recibidos los oficios ITAIPUE-DTl-051/202, suscrito

por el Director de Tecnologías de la Información, de este Órgano Garante, con

la solicitudes de acceso, dando cumplimiento a lo requerido en el punto

inmediato anterior, se proveyeron las pruebas ofrecidas por el recurrente, ya que

el sujeto obligado no rindió informe y en consecuencia no aportó pruebas y

finalmente se decretó cierre de instrucción.

vil. El día veintinueve de abril del dos mil véintidós, se órdenó ampliar el

presente asunto el presente por veinte días más para dictar la resolución

respectiva, en virtud de que, se necesitaba un plazo mayor para el análisis de

las constancias que obran en el mismo.

VIII. El día veinticuatro de mayo del dos mil veintidós, se listó el presente

asunto para ser resuelto por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

CONSIDERANDOS

Primero. El Pleno de este Instituto es competente para resolveres;
presentes recursos de revisión en términos de los artículos 6° de la Constitución

4
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuja, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR>0438/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

HSBiiSiS^fi^Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción Vil de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 10 fracciones III y IV, 23, 37, 39

fracciones I, II y XII de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales.

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

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

recurso de revisión que nos ocupa, 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 Puebía.

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 VIII, 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 relaifyos
de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causah
improcedencia, es Irrelevante, porque no cambiaría el sentido de
resolución."

Asimismo, en la Tesis Aislada 1.7o.P.13 K de la Novena Época, sustentada por

los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la

o
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0438/2022

Ponente:

Expediente:

¡NSTinjTO DE TRAUSPAREHOA.ACCESO A lA
IfJFORM
DATOS Piéícléil&Tórüíy^ü Gaceta, Tomo XXXI mayo de dos mil diez, página 1947, con el

rubro y texto siguiente:
r

‘‘IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES

RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER

INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA
DEFICIENTE. Acorde 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 estudio preferente, sin que^para ello sea
obstáculo que se trate de la parte respecto do la cual no proceda la suplencia
de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de
cuestiones de orden público y la 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 las 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 específico, 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 articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se
supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto, relativo ál fondo del
asunto."

Para mejor entendimiento, se analizará de forma separada dos motivos de

inconformidad, en dos incisos.

A) Tal como consta en actuaciones, el recurrente señaló como tercer rnotivo

de inconformidad en el medio de impugnación que se analizan, lo siguiente:

'[...]
Además, por lo antes manifestado. Solicitamos el Recurso de Revisión por el
Solicitud de Acceso a Información Pública con folio 210432422000057 coS^/me
con Titulo Octavo, Capítulo I, Articulo 170, Fracción I de la Ley de Transpa^cia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla por la negat/V^de
proporcionar total, o parcialmente la información solicitada, ya que el sujbto
obligado negó en dar contestación por completo la solicitud. (Sic)

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

realizar una debida substanciación, en atención a que, la intención deí

6
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechuia, Puebla
HarumI Fernanda Carranza Magallanes
RR-0438/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

ll•BTITU^ODETRA^B?AÍ>£^iaA.ACCfSOAU . , t _ , . ^  • -J J

DSíiá®í@Ítiií0É!hacer del conocimiento de este Organo Garante su inconformidad

en contra de las respuestas otorgadas por el sujeto obligado.

Si bien el sujeto obligado fue omiso en rendir su informe con justificación, de las

constancias que el propio recurrente anexó al recurso de revisión que se

analizan, consta la respuesta otorgada a la solicitud de información con número

de folio 210432422000057, la que, fue atendida en los términos siguientes:

"...En atención a sus Solicitudes de Acceso a la Infonnación identificadas con
210432422000057. 210432422000058, 210432422000059,

210432422000060, 210432422000061, 210432422000062, y 210432422000063; a
través de las cuales solicita se le proporcione información financiera de diversas
Juntas Auxiliares que integran este H. Ayuntamiento, 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 la cantidad
de solicitudes recibidas, el dar atención a su solicitud de información, sobrepasa
las capacidades técnicas de este Sujeto Obligado, en los plazos establecidos por
las leyes en la materia, por lo que refiero a usted que dicha información se pone
a su disposición para Consulta Directa en las instalaciones de este H.
Ayuntamiento de Huaquechuia, Puebla.

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.”

los folios:

%

De lo anterior, es evidente que el acto que reclama el recurrente, consistente en

la negativa de proporcionar total o parcialmente la información, es

improcedente, ya que, el sujeto obligado en las respuestas otorgadas no negó el

acceso a la información solicitada: lo que le indicó es que, derivado de la entidad
de solicitudes recibidas, el dar atención a su solicitud sobrepasa sus capacidades

técnicas y por ese motivo la ponía a su disposición a consulta directa; situación

que es muy distinta a la manifestación de negar el acceso a la información. ̂
í 1
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este Organo Garante advierte que el acto consistente en la

negativa de proporcionar la información que alega el recurrente dentro del

recurso de revisión que nos ocupa, no se actualiza.

Al respecto, solo para ilustración se invoca la Tesis Aislada l.6o.C.36 K, de la

Novena Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del

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

Tomo VI, septiembre de 1997, página 726, con el texto y rubro siguiente:

“RECURSOS IMPROCEDENTES O INEXISTENTES. SE DEBERÁ NEGAR SU
ADMISIÓN Y, EN CONSECUENCIA, EL JUZGADOR OMITIRÁ EL ESTUDIO DE
LOS AGRAVIOS EN ELLOS CONTENIÓOS. En virtud de que el procedimiento
Jurisdiccional es de orden público, no se pueden tramitar recursos
improcedentes o inexistentes y, por tanto, en caso de que se interpongan, se
deberá negar su admisión Yí si ya lo hubiesen sido, desecharlos, y en esas
circunstancias, el Juzgador no tendrá la obligación ni la facultad legal de
entrar al estudio de ios agravios piantéados por el impugnante.n

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 dé proporcionar la información, alegada

en el presente recurso de revisión, por improcedente en los términos y por las

consideraciones precisadas.

B) Tal como consta en actuaciones, el recurrente señaló como segundo motivo

de inconformidad en el medio de impugnación que se analiza, lo siguiente:

“También por lo antes manifestado, soilcitamos ei Recurso de Revisiór^or ei
Soiicitud de Acceso a Información Pública con folio 210432422000057 conforme
con Titulo Octavo, Capítulo I, Articulo 170, Fracción V de la Ley de Transpariepcia
y Acceso a la Información Pública dei Estado de Puebla por La entrei
información incompleta, distinta a la solicitada, en un formato incomprenáible,
ilegible y/o no accesible para el solicitante, ya que es imposibie revisar la
información, así como solicitado por el formato que se dio contestación.” Sic ̂

de
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Honorable Ayuntamiento Murilcipal de
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HarumI Fernanda Carranza Magallanes
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¿Xíi&íMiKtíiacis hechos narrados tanto de la recurrente como del sujeto obligado

se analizará la causal de improcedencia establecida en los numerales 182

fracción lli y 183 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Puebla, que a la letra dicen:

**ARTÍCUL0182. El recurso será desechado por improcedente cuando:
III. No actualice alguno dé los supuestos previstos en el artículo 170 de la
presente Ley”.

“ARTÍCULO 183. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una
vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:
iV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de Improcedencia
en los términos del presente Capítulo.”

be los preceptos legales antes manifestados se advierte una causal de

sobreseimiento en el presente recurso de‘revisión, ál no actualizarse los

supuestos de procedencia establecidos en el numeral 170 de la Ley de la Materia

en el Estado de Puebla, por tas siguientes razones; en el presente asunto la

recurrente al presentar sus solicitudes de acceso  a la información con número

de folios 210432422000057, pues del recurso de revisión que se analiza fue

admitid a trámite a fin de realizar una debida substanciación, en atención a que,

la intención del recurrente, fue hacer del conocimiento de este Órgano Garante

su inconformidad en contra de las respuestas otorgadas por el sujeto obligado.

Si bien el sujeto obligado fue omiso en rendir su informe con justificación, de las

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

analizan, consta la respuesta otorgada a la solicitud de información con número

de folio 210432422000057, la que, fue atendida en los términos siguientes:

'...En atención a sus Solicitudes de Acceso a la Información identificadas con
210432422000057. 210432422000058, 21043242200^59,

210432422000060, 210432422000061, 210432422000062, y 2104324220000^; a
través de tas cuales solicita se le proporcione información financiera de di^
Juntas Auxiliares que integran este H. Ayuntamiento, le refiero que,
fundamento en el articulo 153 y 156 fracción V, de la Ley de Transparencia y^f
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, y derivado de la cantidad \

los folios:

•as p
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recibidas, el dar atención a su solicitud de información, sobrepasa
/as capac/dades técnicas de este Sujeto Obligado, en los plazos establecidos por
las leyes en la materia, por lo que refiero a usted que dicha Información se pone
a su disposición 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 ios
artículos 162 y 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Puebla; y en su caso al ÁCUERDO mediante el cual se aprueban los
Lineamientos por ios 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.”

De lo anterior, es evidente que el acto que reclama él recurrente, consistente en

la entrega de información incompleta, es improcedente, ya que, el sujeto

obligado en las respuestas otorgadas no entrego información incompleta, distinta

a la solicitada, en un formato incomprensible, ilegible; lo que le indicó es que,

derivado de la cantidad de solicitudes recibidas, el dar atención a su solicitud

sobrepasa sus capacidades técnicas y por ese motivo la ponía a su disposición

a consulta directa; situación que es muy distinta  a la afirmar la entrega de

información incompleta.

1

En consecuencia, este Órgano Garante advierte que el acto consistente en la

entrega de información incompleta que alega el recurrente dentro del recurso de

revisión que nos ocupa, no se actualiza.

Al respecto, solo para ilustración se invoca la Tesis Aislada l.6o.C.36 K, de la

Novena Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del

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

Tomo VI, septiembre de 1997, página 726, con el texto y rubro sigi^nte:

•‘RECURSOS IMPROCEDENTES O INEXISTENTES. SE DEBERÁ NEGA,
ADMISIÓN Y, EN CONSECUENCIA, EL JUZGADOR OMITIRÁ EL ESTUDIO DE
LOS AGRAVIOS EN ELLOS CONTENIDOS. En virtud de que el procedimiento
Jurisdiccional es de orden público, no se pueden tramitar recursos^
improcedentes o inexistentes y, por tanto, en caso de que se Interpongan, se

U
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SU arf/H/s/ón y, si ya lo hubiesen sido, desecharlos, y en esas
circunstancias, el Juzgador no tendrá la obligación ni ia facultad legal de
entrar al estudio de los agravios planteados por el Impugnante”

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 entrega de información incompleta, alegada en el

recurso de revisión RR-0438/2022, por improcedentes en los términos y por las

consideraciones precisadas.

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

en la respuesta, en el medio de impugnación que nos ocupa són procedentes

en términos del artículo 170, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a

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

Considerando Séptimo de la presente.

Tercero. Los recursos de revisión se interpusieron vía electrónica,

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

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

Cuarto. Por lo que se refiere al requisito contenido en el numeral 171, de la

Ley de la Materia en el Estado, se encuentra cumplido en virtud de que los

recursos de revisión fueron presentados dentro del término legal.

Quinto. Se hace mención del motivo de inconformidad por el q

procedente el presente recurso de revisión y que el recurrente expresó en los

siguientes términos:

es
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IUFOPAAAaÓN PUEUCAY i^foTPCClONDE
DATOS PERSONAIES Da ESTaIÁj DE PUEBLA _ . _ . ^ .

Por lo antes manifestado, Solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de
Acceso a Información Pública con folio 210432422000057 conforme con Titulo

Octavo, Capítulo I, Articulo 170, Fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso
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 la respuesta, que todas las
instancias fueron contestados a la misma manera.

..."(Sic)

A dicha aseveración de inconformidad, el sujeto obligado no realizó

manifestación alguna atento a que no rindió su informe justificado en los plazos

establecidos para ello.

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.

1
Sexto. En relación a los medios probatorios, el recurrente ofreció los

siguientes medios probatorios.

• LA DOCUMENTAL PRIVADA; Consistente en copia simple del Acta de la

Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de

Huaquechula, Puebla, de fecha dieciséis 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 objetadas, tienen valor indiciario en

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

para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación suplí

conformidad con el numeral 9, de la Ley de Transparencia y Accesd

Información Pública del Estado de Puebla.

ja de

la

El sujeto obligado no rindió su informe justificado, en consecuencia, no aporto

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

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

la solicitud de información que realizó el recurrente a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia de Puebla y la respuesta que el sujeto obligado

proporcionó a la solicitud de información con folio; 210432422000057.

Séptimo. Al respecto en el presente considerando abordáremos el estudio

del acto reclamado en el presente recurso de revisión consistente en la falta de

fundamentación y motivación en la respuesta.

El dieciocho de enero del dos mil veintidós, el ahora recurrente presentó una

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

de Transparencia, las que fueron registradas con número de folio

210432422000057, a través de las qué se pidió respecto a la Junta Auxiliar

Soledad Morelos, monto de participaciones recibidas, egresos y su

comprobación, desglosado por mes de ios años 2016,2017 y 2018, así como las

fechas y resultados de las auditorías efectuadas  y el proceso para decidir el

monto de participación proporcionado para aumentar los montos de

participación.

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

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

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

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

lor ello

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

inconformidad por la negativa de proporcionar totalmente o parcialmente lá^
información.
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sujeto obligado fue omiso en rendir el informe con justificación

que le fue solicitado en autos del presente.

Ahora bien, resulta oportuno citar la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Puebla, en los artículos 5,11,12 fracción VIH,

17, 152,153 y 154 dispone:

“Artículo 5. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la
información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea
accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1° de la
Constitución Política dejos Estados Unidos Mexicanos,
Toda ia información generada, adquirida, obtenida, transformada q en
posesión de los sujetos obligados se considera información pública,
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece
esta Ley y demás normatividad aplicable; sólo podrá ser clasificada
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés
público, en los términos dispuestos por esta Ley.
Esta información será pública, completa, congruente, integral, oportuna,
accesible, confiable, veríficabie, actualizada, comprensible y veraz, sujeta a
un claro régimen de excepciones que estarán establecidas en la presente Ley
y atenderá las necesidades del derecho de acceso  a la información de toda
persona. Para lo anterior se deberán habilitar todos ios medios, acciones y
esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley
y dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y formatos de publicaciones
que emita el Sistema Nacional.”

“Articulo 11. Los sujetos obligados que generen, obtengan, manejen,
archiven o custodien información pública serán responsables de la misma
en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones Jurídicas
aplicables. Toda la información en poder de los sujetos obligados estará a
disposición de las personas interesadas en los términos y plazos de esta
Ley, salvo aquélla que se considere como Información reservada o
confidencial.

El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación,
alteración u ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en
que se contenga información pública será sancionado en ios términos de la
legislación aplicable.”

“Articulo 12.- Para cumplir con la Ley, los sujetos obligados deberán:
VIII. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones y vc/e
por Ley deba quedar asentado en algún registro;...” \

“Artículo 17. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las
solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con ia
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y:
razonable de la información solicitada”.
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acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de
envío elegidos por el solicitante.
Cuando la Información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad
elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de
entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de
ofrecer otras modalidades.

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

“Articulo 153. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada,
así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos, en que la información
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o
procesamiento de documentos cuya 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 ios documentos en consulta directa, salvo la información
clasificada.

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.

tj

"Artículo 154. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el
formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos
existentes, conforme a las características físicas de la información o del
lugar donde se encuentre así lo permita. En eí caso de que la información
soiicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la
misma en formatos abiertos.

S9

De los preceptos legales antes transcritos podemos advertir que los sujetos

obligados tienen el deber de permitir el acceso a la información pública que

genere, obtenga, manejen, archiven o custodien.

Expuesto lo anterior y a fin de abordar el motivo de inconformidad que nos fî pa,
es decir, determinar si el sujeto obligado, respondió de conformidad con las

disposiciones de la Ley de la materia, es necesario referir lo siguiente:

El artículo 16, fracciones I y IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Puebla, disponen: ^
"Artículo 16. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia^:^
I. Ser el vínculo entre el solicitante y el sujeto obligado; ^ ̂
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y tramitarias solicitudes de acceso a la información presentadas
al sujeto obligado, así como darles seguimiento hasta que haga entrega de
la respuesta a la misma;

Del artículo en cita, se desprende que las Unidades de Transparencia son

responsabies de tramitar ias solicitudes de acceso, ai interior de las áreas del

sujeto obligado desde que ingresan hasta la entrega de la respuesta respectiva al

solicitante.

Así mismo, se puede observar que el derecho de acceso a la información

comprende tres prerrogativas, las cuales son:

1- El derecho de informar (difundir). - Consiste en la posibilidad de que cualquier

persona pueda exteriorizar o difundir a través de cualquier medio, la información,

datos, registros o documentos que posea.

2.- El derecho de acceso a la información (buscar). - Consiste en garantizar a las

personas puedan solicitar información al Estado respecto de los archivos,

registros, datos y documentos públicos, siempre que sea requerida de manera

específica y respetuosa.

3.- El derecho de ser informado (recibir). - Garantiza a todos los ciudadanos de

recibir libremente la información plural y oportuna que les permita ejercer

plenamente sus derechos, quedando obligado el Estado a no restringir o limitar la

recepción de cualquier información, con excepción de la información reservada o

confidencial tal como lo establece la Ley de la Materia en el Estado de Puebla.

Por lo que, cuando se habla de información se debe entender que son hechos,

datos, noticias o acontecimientos susceptibles de ser verificado^ en

consecuencia, el objeto del derecho de acceso a la información es abstractoVn
virtud de que son todos los archivos, documentos, registro o datos contenido?en^

cualquier formato tenga el sujeto obligado por haberla generado, obtenido.

I
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D.^os'^áiqfiíljiíj^SUsfomrtado o conservado en virtud de las facultades conferidas en

sus leyes o reglamentos que los regulen.

Ahora bien, en el derecho de acceso a la información los ciudadanos pueden

ejercerlo a través de solicitudes que realicen ante las autoridades que poseen la

información que quieren conocer. Asimismo, las solicitudes de acceso a la

información se pueden definir como los “documentos o formatos en los cuales una

persona le pide a una autoridad que le entregue un documento. Las solicitudes

pueden ser hechas entre otros, a través de un medio electrónico.

En efecto, el último numeral invocado deja claro que las Unidades de

Transparencia deben turnar las solicitudes a las áreas competentes, que cuenten

las atribuciones, de acuérdo a su normatividad, para dar respuesta a lo

peticionado, garantizando con ello, que las solicitudes se atiendan debidamente,

ante el área facultada y estén en posibilidad de realizar una búsqueda razonable

de lo solicitado.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales (INAI), ha señalado que la solicitud de acceso a

la información pública es un escrito que las personas presentan ante las Unidades

, de Transparencia de los Sujetos Obligados, por el que pueden requerir el acceso

a la información pública que se encuentra en documentos que generen, obtengan,

adquieren, transformen o conserven en sus archivos

En efecto, el último numeral invocado deja claro que las Unidades de

Transparencia deben turnar las solicitudes a las áreas competentes, que cuenten

las atribuciones, de acuerdo a su normatividad, para dar respuesta aVlo
/

peticionado, garantizando con ello, que las solicitudes se atiendan debidamente,

ante el área facultada y estén en posibilidad de realizar una búsqueda razonable

de lo solicitado. .. . . ,
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Así también se invoca, el criterio 02/17 emitido por ei entonces Instituto Federal

de Acceso a la Información Pública (IFAI), que a la letra establece;

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de
acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su articulo 7;
todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información,
la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado;
mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera
expresamente a cada uno de tos puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos
obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando
las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y
atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de
información. \

Ahora bien, el sujeto obligado, en la respuestas proporcionadas al recurrente, se

advierte que, pone a disposición a consulta directa, sin una debida

fundamentación y motivación, y no queda totalmente sustentado de conformidad

con la ley de la materia, el cambio de modalidad de entrega de la información a

consulta directa que en su momento el sujeto obligado hizo del conocimiento al

solicitante.

En este mismo orden de ideas, la justificación del sujeto obligado para poner a

disposición del solicitante la información para su consulta directa, versan

únicamente én decir que sobrepasan sus capacidades técnicas, y no precisa las

circunstancias de modo, tiempo y lugar, de la necesidad de poner a dispo^ción
la información para consulta directa del solicitante, concatenandtrsNa.s:
circunstancias particulares del caso con el debido respaldo de las disposiciones

legales conducentes.
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DATOS pIí es necesario y resulta oportuno, señalar el artículo 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“i

‘‘ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de ia autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento../*.

Por lo tanto, el numeral 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

conforme 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.

Por consiguientemente, dicho artículo establece que para la emisión de todo acto

de molestia se.necesita la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos,

que son los siguientes:

1) Que el acto de autoridad se exprése 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

pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el

afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su

contenido y sus consecuencias.

En cuanto a que el acto de autoridad provenga de una autoridad com

significa que la emisora esté habilitada legalmente y tenga dentro

atribuciones la facultad de emitirlo.

tente.

sus

19i

Av 5 Ote 201, Centro, 72000 Puebla, Pue. C.P. 72000 ¡Tel: (222) 309 60 6Ó , www.ltalpue.org.mx



Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0438/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTITUID DE TRAUSPAREMaA.ACCESO A lA
(NFORMAQÓN PÜBUCAy PR0TKX30NDE
DATOS PERSOmiESOa ESTADOOE PUEBLA

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

tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento 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

aspecto imperativo consiste en qúe las autoridades sólo pueden hacer lo que

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

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.

su

razones

Así dichos presupuestos de fundamentación y motivación deben coexistir, pues

posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que

se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para

dichas disposiciones.

no es

Esta correlación entre los fundamentos jurídicos  y los motivos de hecho supone

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 fundamentación y motivación de la causa legal de su

determinación.

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:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la auío/Wad ^
cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución \\
Federal en cuanto a la suficiente fundamentación  y motivación de áus^^>f
determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y-""^
expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto
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se ̂rata, que ¡as origina, encuadra en ¡os 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 XXIII, Mayo de 2006, Página

1531, Tesis l.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 primordiai y ratio que ei
justiciabie conozca el "para qué'* de la conducta de la autoridad, lo que se
traduce en darle a conocerán detalle y de manera completa la esencia de todas
las circunstancias y condiciones que determinaron ei acto de voiuntad, de
manera que sea evidente y muy ciaro para ei afectado poder cuestionar y
controvertir ei mérito de ia decisión, permitiéndoie una reai y auténtica defensa.
Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas obsen^e una motivación
pro forma pero de una manera incongruente. Insuficiente o imprecisa, que
impida ia finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es
válido exigirle una amplitud o abundancia superfina, pues es suficiente la
expresión de Ío estr/ctamenfó necesario para explicar, justificar y posibilitar la
defensa, así como para 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".

En efecto de la respuesta, se observa una falta de observancia a lo preceptuado

en los numerales precisados, imposibilitando dotar de certeza jurídica respecto,

ei cambio de modalidad de entrega de la información elegido por el solicitante,

poniendo la misma a su disposición para consulta directa. Por todo lo anterior,

concluye que los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente

respecto a, la puesta a disposición de la información en una modalidad dtetii

a la solicitada, resulta fundados, al quedar acreditado que no se obseiv© lo

dispuesto por la ley de la materia.

se

inta
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el agravio hecho valer por el recurrente respecto  a la falta de

fundamentación y motivación, resulta fundado, por lo que, este Instituto de

Transparencia en términos de la fracción IV, del artículo 181, de la Ley de

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

determina REVOCAR el acto impugnado en el presente recurso de revisión, y al

efecto de que el sujeto obligado proporcione la totalidad de la información

requerida en la modalidad y medio señalado para tales efecto, de la solicitud con

número de folio 210432422000057, referente a:

"Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Soledad
More/os;

1.) El monto de participación recibido durante 2016, separando por mes.
2.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2016, separado por fecha y
indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3.) El monto de participación recibido durante 2017, separando por mes.
4.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2017, separado por fecha y
indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5.) El monto de participación recibido durante 2018, separando por mes.
6.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2018, separado por fecha y
indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
7.) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la Junta auxiliar durante tos años
2016 a 2018 por et uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue
suficiente to que fue proporcionado.
8.) El proceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir et
monto de participación proporcionado, la lógica que utiliza el H. Ayuntamiento
de Huaquechula para decidir el monto de participación proporcionado, el tipo de
análisis que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es
necesario aumentar el monto de participación.”

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

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

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

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

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

mayor de tres días hábiles, remitiendo las constancias debidamente certificadas

para la verificación de la misma.

u
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otro lado, con relación al incumplimiento por parte del Titular

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

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

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

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

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

efecto de que determine iniciar el procedimiento de responsabilidad

administrativa correspondiente, en términos de los artículos anteriormente

invocados, que a la letra señalan:

‘‘ARTÍCULO 198. Independientemente de lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás
disposiciones en ia materia, son causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en esta Ley, las siguientes:

XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, o..”

"ARTÍCULO 199. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos
administrativos correspondientes derivados de la violación ,a lo dispuesto
por el artículo 198 de esta Ley, son independientes de las del orden civil,
penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través dé
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
aportarlas pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes
aplicables." ^

PUNTOS RESOLUTIVOS
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DATOS P.OC lülllll Im DJO Se SOBRESEE el presente asunto, 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 REVOCA el acto impugnado en el presente recurso de

revisión, y al efecto, el sujeto obligado proporcione la totalidad de la información

requerida en la modalidad y medio señalados, de la solicitud con número de folio

210432422000057, referente a:

“Que /IOS proporciona el siguiente Información para la Junta Auxiliar Soledad
Morelos:

1.) El monto de participación recibido durante 2016, separando por mes,
2.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2016, separado por fecha y
indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3.) El monto de participación recibido durante 2017, separando por mes.
4.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2017, separado por fecha y
indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5.) El monto de participación recibido durante 2018, separando por mes.
6.) Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2018, separado por fecha y
indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
7.) La fecha y hora de cada vez que fue auditada la Junta auxiliar durante los años
2016 a 2018 por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue
suficiente lo que fue proporcionado.
8.) El- proceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el
monto de participación proporcionado, la lógica que utiliza el H. Ayuntamiento
de Huaquechula para decidir el monto de participación proporcionado, el tipo de
análisis que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es
necesario aumentar el monto de participación.”

Lo anterior, en términos del Considerando SÉPTIMO de la presente resolución.

TERCERO.- Se ordena dar vista a la Contraloría Municipal

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

24
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D.5JOSf acuerdo a 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, dé estricto cumplimiento a la resolución, debiendo informar a

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

Se instruye al Coordinador General Jurídico de este Instituto de Transparencia,

para que a más tardare! 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.

QUINTO Cúmplase,la presente resolución en un término que no podrá

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

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

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

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

Transparencia del Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula, Puebla.

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 póqente

la segunda de los mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno celebradayía

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

veintidós, asistidos por Héctor Berra Piloni, Coordinador General Jurídico de este

Instituto.
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RANACO JAVIER GARCÍA BLANCO
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t«
o

HARUMI FERNANDA C^R^NZA MAGALLANES
COMISIOI^DÁ

HÉCTOR BERRA^IiHLONI
COORDINADOR GENERAL JURÍDICO

La presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión relativo al expediente
RR-0438/2022, resuelto en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remota el veinticinco de
mayo de dos mil veintidós.

PD3/HFCM-RR-0438/2022 /MMAG/Resolución
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