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¿«IIIUTO ES TRANSWflENCa*. ACCESO A LA
NfOSMAClON PÚSLCA V PTOIECCiCN DE
DATOS PE^ÍSÜTWIK DEL ESTADO DE PUE3LA

i

Colofón Versión Pública.

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

Ponencia Tres

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

RR-0447/2022 y acumulados

Las partes o secciones
clasificadas^ así como las páginas que la
conforman.

III. 1. Se eliminó el nombre del

recurrente de la página 1.
T
1*

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 PúbÜca dei

Estado de Puebia, numeral trigésimo
octavo fracción primera de los
Lincamientos 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
Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligadq&d^Estado de Puebia

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.

X

V

V. a. Firma del titular del área. b.

Firma autógrafa de quien clasifica.
HarumI FernaraaCOaf

Comisa

Magallanes

1'

Car

Secretarla

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

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

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060,210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Sujeto Obligado:

Solicitud:

INSTITUTO Dfc TRAN5?AREMCW..ACC£S0 A LA
INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTí«X> DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

Sentido de la resolución: Revoca

Visto el estado procesal del expediente número RR-0447/2022 y sus acumulados

RR-0448/2022, RR-0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022, RR-

0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-0456/2022, RR-0457/2022, RR-

0458/2022 y RR-0459/2022 relativo a los recursos de revisión interpuestos 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

1. Con fecha diecinueve y veinte de enero de dos mil veintidós, el hoy recurrente
presentó trece solicitudes de acceso a la información pública vía electrónica, ante
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, las cuales fueron registradas con
los números de folios 210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058, 210432422000071,
210432422000072, 210432422000073, 210432422000074, 210432422000075,
210432422000076 y 210432422000077, a través de las que pidió:

210432422000063:

Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Tronconal:
1. El monto de participación recibido durante 2016, separado 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 ei egreso. ^
3. Ei 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, separado 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. Na
7. La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante ios años 2016 w

a 2018 por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente
io que fue proporcionado. - •
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Sujeto Obligado; Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058,
210432422000071,210432422000072, 210432422000073,
210432422000074,210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud:

INSTinjro 13E ̂ •t^Nii‘ARE^!aA,ACCESO A W
li'IFOHMACiÓN RÜBLICAY PROTECCION DE
DATOS PFRSONAIES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

8. Ef proceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el monto de
párticipaclón 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.

210432422000062:

Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Teacaiaco:
El monto de participación recibido durante 2016, separado por mes.
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.
El monto de participación recibido durante 2017, separando por mes.
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.
El monto de participación recibido durante 2018, separado por mes.
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.
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 sufíciente
lo que fue proporcionado.
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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

í

210432422000061:
Que nos proporciona el siguiente información para la San Diego el Organal:
1. El monto de participación recibido durante 2016, separado 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, separado por mes. .
6. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2018, separado por fecha y indi^ndo

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
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechuia,
Puebla

210432422000063, 210432422000062,210432422000061,
210432422000060, 210432422000059,210432422000058,
210432422000071, 210432422000072,210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Sujeto Obligado:

Solicitud;

INSTITUID DE'IRAtlSP'^REMGA..ACCT50 A LA
IT.'fOFAAAaÓN PUBUCAY PROTECCION DE
DA^OS PERSONALES DEL ESTAiiO DE PUEBL A

Ponente:

Expediente:

análisis que utiliza ei H. Ayuntamiento de Huaquechuia para decidir si es necesario
aumentar el monto de participación.

210432422000060;

Que nos proporciona ei siguiente información para la Junta Auxiliar Santa Ana
Coatepec:
1. El monto de participación recibido durante 2016, separado por mes.
2. Los egresos que ha hecho o hé 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, separado por mes.
6. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2018, separado por fecha y indicando

si fué 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
io que fue proporcionado.

8. El proceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechuia para decidir el monto de
participación proporcionado, la lógica que utiliza el H. Ayuntamiento de
Huaquechuia para decidir el monto de participación proporcionado, el tipo de
análisis que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechuia para decidir si es necesario
aumentar el monto de participación.

210432422000059:

Que nos proporciona el siguiente Información para la Junta Auxiliar
Cacaloxucitl:

1. El monto de participación recibido durante 2016, separado 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, separado por mes. r\
6. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2018, separado por fecha y inaíc^do

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 2(^ 6

a 2018 por el uso de participación, si fue utilizado correcfamento y si fue suficiente
lo que fue proporcionado.

8. El proceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechuia para decidir el monto de
participación proporcionado, la lógica que utiliza el H. Ayuntamiento de
Huaquechuia para decidir el monto de participación proporcionado, el tipo de
análisis que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechuia para decidir si es necesario
aumentar el monto de participación.

3/32

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



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058,
210432422000071,210432422000072, 210432422000073,
210432422000074,210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR>0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud:

INSTIIUIÜ OE IRAÍiü’ARENOA.ACCESO A LA
INFORMACtóN PUSUCA Y PROTECCíÓM DE
DATOS PER5C>JALE3 DEL EST.ADO DE PLEBU

Ponente:

Expediente:

210432422000058:

Que nos proporciona el siguiente información para ia Junta Auxiliar Huiluco:
1. EÍ monto de participación recibido durante 2016, separado por mes.
2. Lós egresos que ha hecho o he tenido durante 2016, separado por fecha y indicando

sifué 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, separado 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.

^210432422000071:

Que nos proporciona el siguiente información para ia Junta Auxiliar Tronconal:
1. El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
2. Lós egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por fecha y indicando

si fue hecho con una factura o si fue éspecificado el egreso.
3. El monto de participación recibido durante 2014, separando por mes.
4. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2014, separado por fecha y indicando

si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5. El monto de participación recibido durante 2015, separado por mes.
6. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2015, separado por fecha y indicando

si fué 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^e
Huaquechula para decidir el monto de participación proporcionado, el tipohie
análisis que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es necesario
aumentar el monto de participación.

210432422000072: NA

Que nos proporciona el siguiente información para ia Junta Auxiliar Teacaiaco:
1. . El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063,210432422000062, 210432422000061,
210432422000060,210432422000059,210432422000058,
210432422000071,210432422000072, 210432422000073,
210432422000074,210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR>0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud:

IteTUDIO DE TRAfJSPAaEfíO.ACCESO A LA
INfORMAOÓN PU3UCAY PROTECCiON DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por fecha y indicando
si fué hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
El monto de participación recibido durante 2014, separando por mes.
Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2014, separado por fecha y indicando
si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
El monto de participación recibido durante 2015, separado por mes.
Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2015, separado por fecha y indicando
si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
La fecha y hora de cada vez qüe fue auditada la junta auxiliar durante los años 2016
a 2018 por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente
/o que fue proporcionado.
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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

J»

210432422000073:

Que nós proporciona el siguiente información para la San Diego el Organal:
1. El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
2. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por fecha y indicando

si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3. El monto de participación recibido durante 2014, separando por mes.
4. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2014, separado por fecha y indicando

si fué hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5. El monto de participación recibido durante 2015, separado por mes.
6. Los egresos qué ha hecho o he tenido durante 2015, 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 2013

a 2015 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 t/j
análisis que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es neced^río
aumentar el monto de participación. \

de

210432422000074:

Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Santa Ana
Coatepec:
1. El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
2. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por fecha y indicando

si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3. El monto de participación recibido durante 2014, separando por mes.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR>0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud:

iNSTinjrO DE TRAfllf'AREíIQA.ACCESO A LA
IUFOPMACNÍN fUBUCAY PSOTECCONDE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2014, separado por fecha y indicando
si fué hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
El monto de participación recibido durante 2015, separado por mes.
Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2015, separado por fecha y indicando
si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante los años 2013
a 2015 por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente
lo que fue proporcionado.
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.

4.

5.

6.

7.

8.

210432422000075:

Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar
Cacaloxucitl:

1. El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
2. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por fecha y Indicando

si fué hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3. El monto de participación recibido durante 2014, separando por mes.
4. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2014, separado por fecha y indicando

si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
5. El monto de participación recibido durante 2015, separado por mes.
6. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2015, 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 2013

a 2015 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.

210432422000076: \
Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Huiluca
1. El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
2. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por fecha y indicando

si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
3. El monto de participación recibido durante 2014, separando por mes.
4. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2014, separado por fecha y indicando

si fue hecho con una factora o si fue especificado el egreso.
5. El monto de participación recibido durante 2015, separado por mes.
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Sujeto Obligado; Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR>0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud:

INSTinjIO DE IRAfíSPARENOA-ACCíSO A LA
INFORMACIÓN PUBUCAY PROTECCION DE
DATOS PCRSCí4AlESDa ESTWX5 DE PliPíil.A

Ponente:

Expediente:

Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2015, separado por fecha y indicando
si fué hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante los años 2013
a 2015 por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente
lo que fue proporcionado.
Bt 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
anáiisis que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es necesario
aumentar el monto de participación.

6.

7.

8.

210432422000077:

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

El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por fecha y indicando
si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
El monto de partícipación recibido durante 2014, separando por mes.
Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2014, separado por fecha y indicando
si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
El monto de participación recibido durante 2015, separado por mes.
Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2015, separado por fecha y indicando
sifué hecho con una factord o si fue especificado el egreso.
La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante los años 2013
a 2015 por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue suficiente
lo que fue proporcionado.
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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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

las solicitudes de información, en los términos siguientes:

... en atención a sus solicitudes de acceso a la información, con número dé
folio 210432422000063, 210432422000062, 210432422000061, 210432422000060,
210432422000059, 210432422000058, 210432422000071, 210432422000072, O
210432422000073, 210432422000074, 210432422000075, 210432422000076 y \
210432422000077; a través de las cuales solicita se te proporcione información

II
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062,210432422000061,
210432422000060, 210432422000059,210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR- .
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud:

INSTITUrO PE TSANSPAREMOA.ACCESO A W
INFORMACÜÓM PüBLICA f PROTECCION DE
DATOS PERSONAIES Da ESTADO DE PUE61A

Ponente:

Expediente:

financiera de diversas Juntas Auxiiiares que integran este H. Ayuntamiento, ie
refiero que, con fundamento en ei articuio 153 y 155 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, ei dar contestación su solicitud
de acceso a la información sobrepasa las capacidades técnicas de este sujeto
obligado, en los plazos establecidos por las layes 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 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.’*

El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el Inconforme interpuso un recurso

de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ante el Instituto de

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

del Estado de Puebla, en lo sucesivo, el Instituto, manifestando cómo motivo de

inconformidad la negativa de proporcionar la información solicitada.

IV. El veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el Presidente de este Instituto de

Transparencia, tuvo por recibidos los recursos de revisión interpuestos por el

. recurrente, asignándoles el número de expediente RR-0447/2022 y sus

acumulados RR-0448/2022, RR-0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-

0452/2022, RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-0456/2022, I^-
0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022, turnándolos a  las ponenci^
respectivas, para su trámite, estudio y en su caso, proyecto de resolución. .

I

8/32

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



Sujeto Obligado; Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059,210432422000058,
210432422000071, 210432422000072,210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-Ó450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud;

INSniUlODg 1RA>t$PARE;iaA.ACC£aOAlA
iriFOFIMACIórJ PUBlICAY PROTECCION Di:
DATOS PFftSONWLES DHL ESTADO DE PlíEBLA

Ponente:

Expediente:

V. Por acuerdos de fecha veintitrés y veinticinco de febrero de dos mil veintidós,

se admitieron a trámite los recursos de revisión planteados y se ordenó integrar los

mismos, se puso a disposición de las partes, para que, en el plazo de siete días

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y ofrecieran pruebas y/o

alegatos: así también, se ordenó notificar el auto de admisión y entregar copia de

los recurso de revisión al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado,

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 que le asistía para manifestar su negativa a la publicación de sus datos

personales, se puso a su disposición el aviso de privacidad correspondiente, de

conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados dei Estado de Puebla.

$

VI. Con fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar que el sujeto

obligado no rindió sus informes con justificación en tiempo y forma, por tal motivo

se requirió a la dirección de Verificación de este Instituto, a fin de que proporcionara

el nombramiento de aquel que funge como Titular de la Unidad de Transparencia.

RR-Por otra parte, se solicitó la acumulación de los expedientes RR-0448/20:

0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022, RR-0453/2022; RR-

0454/2022, RR-0455/2022, RR-0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-

0459/2022 al RR-0447/2022, al existir identidad del recurrente, sujeto obligado, así
V

como, acto reclamado y por ser este último el más antiguo.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062,210432422000061,
210432422000060,210432422000059,210432422000058,
210432422000071,210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR<^452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR>0459/2022

Solicitud:

IMSIinjTODt I.'ÍA.MiPAREHOA.ACCESOALA
IfifORMACIÓN ?UBUCA Y PROTECXÍIÓS De
DATOS PERSONA|,E5 Oa ESTAXiO DC Pl.TSLA

Ponente:

Expediente:

vil. Mediante proveído de fecha once de abril, se tuvo a la Dirección de

Verificación de este Instituto, remitiendo la información solicitada en el auto que

antecede, así mismo se proveyó sobre las pruebas ofrecidas únicamente por el

recurrente y finalmente, se decretó el CIERRE DE INSTRUCCIÓN, ordenándose

turnar los autos para dictar la resolución correspondiente. Así también, toda vez que

el recurrente no realizó manifestación alguna respecto a la publicación de sus datos

personales, se entendió su negativa a la publicación de los mismos.

VIH. El catorce de junio de dos mil veintidós, se listó ei presente asunto para ser

resuelto por ei Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a ia Información Pública

y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

CONSIDERANDO

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

recurso de revisión en términos de los artículos 6° de la Constitución Poiítica de los

Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción Vil de la Constitución Poiítica dei

Libre y Soberano de Puebla; 10 fracciones iü y iV, 23, 37, 39 fracciones 1, II yXlide

la Ley de Transparencia y Acceso a ia información Pública del Estado de Puebla; 1

y 13 fracción i, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a ia

información Pública y Protección de Datos Personaies.

¡tado
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063,210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058,
210432422000071,210432422000072, 210432422000073
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR^450/2022, RR-0451/2022, RR.0452/2022.
RR-0453/2022, RR.0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Ségundo. EI recurso de revisión es procedente en términos del artículo 170

Solicitud:

Ponente:

Expediente:

¡NSTirUTO De TRA.fjy>ARENOA.AaSSO A lA
ÍTJFOIíMAaÓN PU6UCAY PííOTECaON DE
DATOS PERSOrWlES DEL ESTAOD DE PUEBLA

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Puebla, toda vez que la recurrente manifestó como motivo de inconformidad, la
negativa dé proporcionar la información solicitada.

Tercero, ei recurso de revisión se interpuso vía electrónica, cumpliendo

todos los requisitos aplicables establecidos en el artículo 172, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

con

[\
CU3rtO. Se cumplieron los requisitos del artículo 171 de la Ley de Transparencia
y Acceso a ia Información Pública del Estado de Puebla, toda vez que el recurso
fue presentado dentro del término legal.

Quinto. El recurrente manifestó como motivo de inconformidad la negativa de

proporcionar la información solicitada.

El sujeto obligado, por su parte, no rindió informe con Justificación, por tal mob
le tuvo como no presentado.

o se

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.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062,210432422000061,
210432422000060, 210432422000059,210432422000058,
210432422000071,210432422000072,210432422000073,
210432422000074,210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR>0448/2022, RR>
0449/2022, RR>0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Sujeto Obligado:

Solicitud:

RíSTinjTO DE ■RANSPARE^K3A.ACCESO A LA
ifiFORí.lACIÓH PUBLICA Y PROTcCOONDE

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PLf BLA

Ponente:
Expediente:

Sexto. Én cuanto a los medios probatorios aportados por el recurrente, se
admitió, por cuanto hace a todos los recursos de revisión presentados:

•  LA DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en la copia simple de la respuesta

a la solicitud de acceso a la información, de fecha de conocimiento diecisiete

de febrero de dos mil veintidós, la cual consiste en la copia del Acta de la

quinta sesión ordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de

Hauquechula, de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós.

En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por el Sujeto Obligado, este no ofreció
medio de prueba alguno, derivado a que el mismo no rindió informe con justificación.

Documental privada que tienen valor indiciarlo, en términos de lo dispuesto por los
artículos 265, 266, 268 y 337 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.

De la prueba antes descrita, se advierte la solicitud de información y la respuWa
otorgada. ^

Séptimo. Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información
mediante la cual el recurrente solicitó.
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Sujeto Obligado; Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075,210432422000076
y 210432422000077
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud:

iNSTlTUrO PE TRA.fíSPAREMQA.ACCESO A LA
INFORMACIÓN [>LIBUCAr?ROTECC’ÓNDS
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

210432422000063:

Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Tronconal:
9. El monto de participación recibido durante 2016, separado, por mes.
10. 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.
11. El monto de participación recibido durante 2017, separando por mes.
12. 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.
13. El monto de participación recibido durante 2018, separado por mes.

14. 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.

15. 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. '

16. 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.

f'

210432422000062:

Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Teacalaco:
9. El monto de participación recibido durante 2016, separado por mes.
10. 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.

11. El monto de participación recibido durante 2017, separando por mes.
12. 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.
13. El monto de participación recibido durante 2018, separado por mes.
14. 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. nr
15. 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 fbe
suficiente lo que fue proporcionado. '

16. 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 ei 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.

IZIZl
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062,210432422000061,
210432422000060,210432422000059,210432422000058,
210432422000071, 21Ó432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075,210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR>0454/2022, RR-0455/2022, RR<
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud:

iNSiiruro UE TR.'.fJSPAREnaA.ACCESo a la
INFORMACIÓN FUBUCAr PROTECOÓN DE

□ATOr> PERSONAIES DEL ESTADO DE PUEBtA

Ponente:
Expediente:

210432422000061:
Que nos proporciona el siguiente información para la San Diego el Organal:

9. Él monto de participación recibido durante 2016, separado por mes.
10. 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 ei egreso.
11. Ei monto de participación recibido durante 2017, separando por mes.
12. 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 ei egreso.
13. Ei monto de participación recibido durante 2018, separado por mes.
14. 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 ei egreso.
15. La fecha y hora de cada vez que fue auditada ia junta auxiliar durante ios años

2016 a 2018 por ei uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue
suficiente io que fue proporcionado.

16. Ei proceso que utiliza ei H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el monto
de participación proporcionado, ia lógica que utiliza el H. Ayuntamiento de
Huaquechula para decidir el monto de participación proporcionado, ei tipo de
análisis que utiliza ei H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es
necesario aumentar el monto de participación.

210432422000060:
Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Santa Ana
Coatepec:
9. Ei monto de participación recibido durante 2016, separado por mes.
10. 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 ei egreso.
11. El monto de participación recibido durante 2017, separando por mes.
12. 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.
13. Ei monto de participación recibido durante 2018, separado por mes. y
14. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2018, separado por fewa y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado ei egreso. \
15. La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante ios anh&

2016 a 2016 por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue^
suficiente lo que fue proporcionado.

16. 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.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR>0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud:

INSTirUTO DE TRAMSPAREMa*.ACCESO A LA
INfORMACiÓN PÚeilCAY ?S07ECClOND6
DATOS PERSONALES Da ESTAJXJ DE PLEBlA

Ponente:

Expediente:

210432422000059:
Que nos proporciona el siguiente información para, la Junta Auxiliar
Cacaloxucitl:
9. El monto de participación recibido durante 2016, separado por mes.
10. 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.
11. El monto de participación recibido durante 2017, separando por mes.
12. 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.
13. El monto de participación recibido durante 2018, separado por mes.
14. 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.
15. 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.

16. 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.

210432422000058:

Que ños proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar, Huiluco:
9. El monto de participación recibido durante 2016, separado por mes.
10. 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.
11. El monto de participación recibido durante 2017, separando por mes.
12. 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.
13. El monto de participación recibido durante 2018, separado por mes.
14. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2018, separado por fec\a^

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso. \
15. La fecha y hora de cada vez que fue auditada la Junta auxiliar durante los añ6

2016 a 2018 por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fu
suficiente lo que fue proporcionado.

16. El proceso que utiliza ei 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

\
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072,210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-04S3/2022, RR-0454/2022, RR-045S/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR>0459/2022

Sujeto Obligado;

Solicitud:

INSTinjlO DE IRA.’JSPARENOA.ACCESO A LA

INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

análisis que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es
necesario aumentar el monto de participación.

210432422000071:

Que nos proporciona e! siguiente información para la Junta Auxiliar Tronconal:
9. El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
10. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
11. El monto de participación recibido durante 2014, separando por mes.
12. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2014, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado ei egreso.
13. Ef monto de participación recibido durante 2015, separado por mes.
14. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2015, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
15. 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.

16. El proceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechuia 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.

210432422000072: '

Que nos proporciona el siguiente Información para la Junta Auxiliar Teacalaco:
9. El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
10. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado ei egreso.
11. El monto de participación recibido durante 2014, separando por mes.
12. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2014, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
13. El monto de participación recibido durante 2015, separado por mes. ^
14. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2015, separado por fec/j\V

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso. \
15. 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.

16. 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.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000Ó59, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR>0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Sujeto Obligado:

Solicitud;

INSTinjTO DE TRAfJSPAREHOA.ACCESO A LA
JNF-ORMACIÓN PObUCAV PROTECCíON DE
DATOS PERSONALES Oa ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

análisis que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir si es
necesario aumentar el monto de participación.

210432422000073:

Que nos proporciona el siguiente información para la San Diego el Organal:
9. El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
10. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
11. El monto de participación recibido durante 2014, separando por mes.
12. Los egresos que ha hecho o he tenido durante'2014, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
13. Eí monto de participación recibido durante 2015, separado por mes.
14. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2015, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
15. La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante ios años

2013 a 2015 por el uso de participación, si fue utilizado co/recfame/iíe y si fue
suficiente lo que fue proporcionado.

16. Ei proceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el monto
de participación proporcionado, ia lógica que utüiza 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.

%

210432422000074:

Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Santa Ana
Coatepec:
9. El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
10. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
11. El monto de participación recibido durante 2014, separando por mes.
12. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2014, separado por fectia y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso. V \
13. El monto de participación recibido durante 2015, separado por mes. \
14. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2015, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
15. La fecha y hora de cada vez que fue auditada la Junta auxiliar durante los años

2013 a 2015 por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue
suficiente lo que fue proporcionado.

16. El proceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el monto
de participación proporcionado, la lógica-que utiliza el H. Ayuntamiento de(y^
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063,210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud:

INSTITUTO DE IRAUSPARETJQA.ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PFR3C»TAI.ES Da ESTADO DE PUEBÍ A

Ponente:

Expediente:

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.

210432422000075:

Que nos proporciona ei siguiente información para la Junta Auxiliar
Cacaloxucitl:

9. El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
10. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
11. El monto de participación recibido durante 2014, separando por mes.
12. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2014, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
13. El monto de participación recibido durante 2015, separado por mes.
14. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2015, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.

15. La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante los años
2013 a 2015 por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue
suficiente lo que fue proporcionado.

16. Ei 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.

210432422000076:

Que nos proporciona el siguiente información para la Junta Auxiliar Huiluco:
9. El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
10. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por /eo/ja y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso. |\
11. El monto de participación recibido durante 2014, separando por mes. \
12. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2014, separado por fecha\

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
13. El monto de participación recibido durante 2015, separado por mes.
14. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2015, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
15. La fecha y hora de cada vez que fue auditada ia Junta auxiliar durante los años

2013 a 2015 por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue
suficiente lo que fue proporcionado.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063,210432422000062, 210432422000061,
210432422000060,210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR>0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Sujeto Obligado:

Solicitud:

IR'5TiruTO DE TRA:ISPA‘!ENQA,ACCESO A LA
INFORMAaóN miBUCAY PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

16. El proceso que utiliza el H. Ayuntamiento de Huaquechula para decidir el monto
dé 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 ei monto de participación.

210432422000077:

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

9. El monto de participación recibido durante 2013, separado por mes.
10. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2013, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.

11. El monto de participación recibido durante 2014, separando por mes.
12. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2014, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
13. El monto de participación recibido durante 2015, separado por mes.
14. Los egresos que ha hecho o he tenido durante 2015, separado por fecha y

indicando si fue hecho con una factura o si fue especificado el egreso.
15. La fecha y hora de cada vez que fue auditada la junta auxiliar durante los años

2013 a 2015 por el uso de participación, si fue utilizado correctamente y si fue
suficiente io que fue proporcionado.

Ei 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.

El sujeto obligado brindó respuesta de forma reiterada a cada una de las soIicH^es,
mediante un acta de Comité de Transparencia referente a la Quinta Sesión

Ordinaria, indicando al agraviado que de las solicitudes recibidas y emitidas, con

fundamento en los artículos 153 y 156 fracción V, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la información solicitada se

encuentra en posesión de dicho Ayuntamiento, pero se sobrepasan las capacidades

19/32

'ü\

í

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



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063,210432422000062, 210432422000061,
210432422000060,210432422000059, 210432422000058,
210432422000071,210432422000072, 210432422000073,
210432422000074,210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud:

INSTirUJO DE TRAfiSPAREriOA.ACCESO A tA
ItJFORMAClÓN PÚBUCAYPROieCClONDE
DATOS PERSONALES DEL EST«X3 DE PLSiBl.A

Ponente:

Expediente:

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.

En consecuencia se interpuso recurso de revisión manifestando como motivo de

inconformidad la negativa por parte del sujeto obligado de proporcionar la

información solicitada.

Por su parte, como se ha hecho mención en párrafos anteriores el sujeto obligado

no rindió informe con justificación, por lo que se le tuvo como no presentado.

Es necesario puntualizar que, para la efectiva tutela del derecho de acceso a la

información pública, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en el artículo 6°, apartado A, fracciones I, II, IV y VIII, establecen;

“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:
i. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judiciai, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos púbiicos, así como de cua/qu/er
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos oj^piice
actos de autoridad en ei ámbito federal, estatal  y municipal, es pública
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y segu)^ad
nacionai, en ios términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derebho
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados
deberán documentar todo acto que derive dei ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los
cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

ólo
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR>0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

I

Sujeto Obligado:

Solicitud;

INSTITUTO De TR.i.NSPAREHaA.ACCESOÁ LA
INFORMACIÓN FUBUCAr PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

... 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.”
VIII. ...La ley establecerá aquella información que se considere reservada o
confidencial....”

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

en el artículo 12, fracción Vil, refiere como obligación:

"Artículo 12....

Vil. Garantizar ei acceso a ia información pública en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos poiiticos, fideicomisos y fondos públicos,
asi como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos púbiieos o realice actos de autoridad en el ámbito estatai y municipal,
así como protegerlos datos personales y la información relativa a la vida privada,
en ios términos y con las excepciones que estabiezca la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley aplicable a la materia....”

De igual manera resultan aplicables los numerales 3, 4, 7, fracciones XI y XIX, 16

fracción IV, 145 fracciones I y II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Puebla, que estatuyen:

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

"Articulo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información.” V

"Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
... XI. Derecho de Acceso a la Información Pública: Derecho fundamentai que
tiene toda persona para acceder a ia información generada o en poder de los
sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; U
... XIX. Información Púbiiea: Todo archivo, registro o dato contenido en cuaiquier \\
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, \V
físico o cualquiera que ei desarroilo de ia ciencia o la tecnología permita que ios
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000069, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075,210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR>0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR>0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Sujeto Obligado:

Solicitud;

INSTIlUrO Dt 1RAHSPARENC2A../4CCESO A lA
INFORMAaÓN PÚBLICA Y PROTECCiONDE
DATOS PER5CKAIES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven,
incluida la que consta en registros públicos;

“Artículo 16. Son atribuciones de ia Unidad de Transparéncia:
... IV. Recibir y tramitarlas solicitudes de acceso a la información presentadas ai
sujeto obligado, así como daries seguimiento hasta que haga entrega de la
respuesta a la misma;...’'

"Artículo 145. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la
información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita. En ei ejercicio,
tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y ei
instituto de Transparencia deberán atendera los siguientes principios:
I. Máxima pubiicidad;
li. Simplicidad y rapidez;...”

Así tenemos que, el Acceso a ia información Pública, es un derecho fundamental

que deriva del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el acceder a la información que obra en poder del sujeto obligado,

constituye un deber correlativo de éste el dar respuesta a las solicitudes de acceso

a la información formuladas, por lo que el sujeto obligado deberá responder las

peticiones formuladas por la hoy recurrente a fin de dar cumplimiento a lo

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Puebla.

Luego entonces, la Ley de Transparencia y Acceso  a la Información Púbijca del

Estado de Puebla, tiene como uno de sus objetivos, el garantizar el acceso de\^da
persona a la información pública que generen, administren o posean los sujetos

obligados, para lo cual deberán atender, entre otros, a los principios de legalidad y

máxima publicidad en su cumplimiento: además la propia ley contempla como una

de Jas obligaciones por parte de los sujetos obligados, ei responder a las solicitudes
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechuia,
Puebla

210432422000063,210432422000062,210432422000061,
210432422000060,210432422000059, 210432422000058,
210432422000071,210432422000072, 210432422000073,
210432422000074,210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR>
0449/2022, RR>0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Sujeto Obligado:

Solicitud:

INSTirUIO DE TRAM3PAREÍ1QA.ACCESO A LA
IUFOPMAQÓU PUBUCAY PROTECCíON DE
DATOS PffiSONAieS Da ESTAJ50 DE PUEBU

Ponente:

Expediente;

de acceso , lo que implica que deberán entregar a cualquier persona la información

que se les requiera sobre la función pública a su cargo, excepto aquella que sea de

acceso restringido, lo anterior a efecto de tener por cumplida la obligación de dar

acceso a la información.

Ahora bien y derivado de lo anteriormente citado, es preciso mencionar que el sujeto

obligado al momento de dar respuesta a la solicitud de acceso materia del presente

recurso de revisión, hizo del conocimiento del recurrente, que la información se

encontraba en los archivos del Ayuntamiento, pero que derivado de existir muchas

solicitudes de acceso a la información que atender, el proporcionar respuesta

sobrepasaba sus capacidades técnicas, por lo que se ponía su disposición la

información requerida en consulta directa.

De lo anterior, es importante precisar lo siguiente:

Los sujetos obligados deben atender las solicitudes de información de los

particulares, observando de manera irrestricta lo establecido por los artículos 2,

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

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

‘‘ARTÍCULO 2. Los sujetos obligados de esta Ley son:
V. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades”
“ARTÍCULO 8. El derecho de acceso a ia información pública se interpi¡^rá
conforme al texto y al espíritu de las disposiciones contenidas en la Constithaón
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estq^o
Libre y Soberano de Puebla, la Declaración Universal de los Derechos Humano^,
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
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia, U
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, U
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales,
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063,210432422000062, 210432422000061,
210432422000060,210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud:

l^eTlIU^O DE TRANS?ARCTH3A.AC<XSO A lA
IMFORMAQÓN PÜBÜCAYPR07ECCI0NCE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

en materia de transparencia, y en apego a los principios establecidos en esta
Ley."
"ARTÍCUL0142. 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 tes
requiera sobre la función pública a su cargo, excepto aquélla que sea reservada
o confidencial, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley
General.

"ARTÍCULO 154. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en ei
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...".
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
la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o
funciones.

1

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

. obligados dentro de los que sé encuentra el Honorable Ayuntamiento Municipal de

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

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

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

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

funciones.

Así también se refiere que, ante la negativa del acceso a la información, es^eber
del sujeto obligado demostrar porque no es posible que otorgue la misma, y^ea
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 eñ el caso que nos

■ ocupa y por el contrario, tal como lo refirió ei sujeto obligado en sus propias ]
respuestas, la documentación del interés del recurrente, obra en- sus archivos¿£^
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059,210432422000058,
210432422000071,210432422000072, 210432422000073,
210432422000074,210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Sujeto Obligado:

Solicitud;

INSTITUTO DETPA’-liPARENOA.ACCESO A LA
INFORMAaÓN PUBLICAT PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

respecto de las obras públicas de las diversas comunidades del Municipio de

Huaquechula, poniéndola en disposición en consulta directa en las instalaciones de

dicho Ayuntamiento.

Ante esa situación, es de observancia que el sujeto obligado se limitó únicamente a

dar contestación al solicitante informando que, derivado de existir demasiadas

solicitudes de acceso a la información que atender, lo requerido, se ponía a

disposición del entonces solicitante para su conocimiento a través de consulta

directa.

Así las cosas, es importante precisar que tal como lo plasma la Ley de la materia,

los sujetos obligados, tienen el deber de atender cualquier solicitud de acceso a la

información que les sea formulada y en el caso que nos ocupa esto no sucedió, ya

que la autoridad responsable fue limitativo al no atender la literalidad de la solicitud

de acceso materia del presente recurso de revisión, es decir proporcionar al

solicitante respuesta a cada uno de los puntos requeridos referente a la Junta

Auxiliar Soledad Morelos; sin embargo, el sujeto obligado contestó algo diferente a

lo requerido, ya que le hizo saber que no se había omitido información alguna, sin

atender a ío requerido materia del presente recurso de revisión.

Luego entonces, la congruencia es un principio procesa! que establece la existerfcia

de la concordancia que debe haber con lo demandado y la contestación formulada

a lo mismo, esto es, que no se distorsione o altere lo pedido o lo alegado, sino que

sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión^

alguna que no se hubiere reclamado.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072,210432422000073,
210432422000074, 210432422000075,210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Sujeto Obligado;

Solicitud:

INSTITUTO UETOANSPARnüA,ACCESO A LA
INFORMACIÓN PJ6LICAÍ PSOTEGCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBL A

Ponente:

Expediente:

Sirviendo como apoyo ia siguiente tesis jurisprudencial

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN

QUE ÉL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal

del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo

que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El

primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el

principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo

mismo, sino también con la litis tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de

ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica

de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por

otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la

demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o

altere lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de

las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de

condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el Juicio laboral. Mientras que el de

exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de

todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio

implica la obligación del Juzgador de decidir las controversias que se sometan a su

conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en

aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer

oportunamente en el Juicio, de tal forma que se condene o absuelva al dem^i^ado,
resolviendo sobre todos y cada uno de ios puntos litigiosos que hubieran sido materia del

debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún fmnto

litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad,

pues iejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y

pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que

permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad,

precisamente porque la congruencia ̂ externa- significa que sólo debe ocuparse de las
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059,210432422000058,
210432422000071,210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR^459/2022

Sujeto Obligado:

Solicitud:

!NSTIR)TO Oc TftAr)5pARB«3A.ACCESO A LA
INFOPMAOÓN PUBUCAr PR0TECC10MDE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PIJEBLA

Ponente:

Expediente:

personas que contendieron como partes y de sus pretensiones: mientras que ia

exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles.

Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último es inconcuso que resulta contrario

al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo,

traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a las garantías

consagradas en ¡os artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO TRIBUNAL

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo

763/2003. María Esther Hernández Enriquez. 5 de noviembre de 2003. Unanimidad de

votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel. Amparo directo

807/2003. Hilario Gutiérrez Mota. 12 de noviembre de 2003. Mayoría de votos; unanimidad

en relación con el tema contenido en esta tesis. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: ^
Diana Marisela Rodríguez Gutiérrez. Amparo directo 648/2003. Humberto Vigil Torres. 19 de

noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria:

Nohelia Juárez Salinas. Amparo directo 684/2003. María del Socorro Rivera Castillo y coags.

27 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretario:

Miguel Ángel Cantú Cisneros. 182221. IV.2o.T. J/44. Tribunales Colegiados de Circuito.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación  y su Gaceta. Tomo XIX, Febrero de

2004, Pág. 888. -1

.1

Así tenemos que, el sujeto obligado no cumplió con su obligación de dar acceso a.

ia información, referente a la solicitud de acceso realizada, al no dar conttetación

congruente, y total a la misma y limitarse a proporcionar una respuesta de^rma
generalizada y sin atender el fondo de la misma, que sin bien fueron realizadas por

el mismo solicitante y guardan relación en su contenido, también lo es que se cuarta

el derecho de acceso a la información al mismo ai no atender los cuestionamientos

realizados ni justificar de conformidad con la ley de la materia la imposibilidad de no

hacerlo; por tal motivo y a fin de salvaguardar el derecho que le asiste al hoy

quejoso, el sujeto obligado deberá proporcionar respuesta puntual y congruente
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063,210432422000062, 210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075,210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR*0447/2022 y sus acumulados RR*0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR<
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Sujeto Obligado:

Solicitud:

INSTITUTO Dt TR.^^^SPARE^raA.ACCESO A LA
iMFORMAaÓN PUBLICA Y PROTECaON De
DATOS PERSONAIES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

cada uno de los puntos de la solicitud de acceso  a la información realizada por el

números de folio 210432422000063, 210432422000062,recurrente, con

210432422000061, 210432422000060. 210432422000059, 210432422000058,

210432422000071, 210432422000072, 210432422000073, 210432422000074,

210432422000075, 210432422000076 y 210432422000077, de conformidad con lo

establecido en la Ley de la materia.

Por lo expuesto, 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, para efecto de que el

sujeto obligado proporcione la información a que se refiere a las solicitudes con

número de folio 210432422000063, 210432422000062, 210432422000061.

210432422000060, 210432422000059, 210432422000058, 210432422000071,

210432422000072, 210432422000073, 210432422000074. 210432422000075,

210432422000076 y 210432422000077, misma que deberá entregar al ij^urrente
en el medio que señalo para ello, previo pago de los costos de reproducción.

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 j
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, tal y como se ha analizadg^
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060,210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR>
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Sujeto Obligado:

Solicitud:

INSTinjrODE rRANiPAREHOA-ACCESOAlA
INFORMACIÓN PUBUCAY PROTECCIONDE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

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

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 III y XIV y 199, de la Ley de Transparencia y Acceso a

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

“ARTÍCULO 198. Independientemente de lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás
disposiciones en la materia, son causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Ley, las siguientes:
... III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;
... XIV. No atender los 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 los diversos 187 y 188, de la Ley de Transparé^feia 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 plazo que no exceda

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

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

hábiles, remitiendo las constancias debidamente certificadas para la verificación de^
la misma. —
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062,210432422000061,
210432422000060, 210432422000059, 210432422000058,
210432422000071,210432422000072,210432422000073,
210432422000074,210432422000075,210432422000076
y 210432422000077
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud;

INSTITUTO Di: TTWTÍSPAREtTOA.ACCESO A ÜV
INFORMAaÓN PÚBUCAY PROTECCION DE
DATOS PERSONAIESOEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO ■- Se REVOCAR el acto impugnado, a fin que el sujeto obligado,
proporcione respuesta puntual y congruente a cada uno de los puntos de la solicitud

de acceso a la información realizada por el recurrente, con números de folio

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061, 210432422000060,

210432422000059, 210432422000058, 210432422000071, 210432422000072,

210432422Ó00073, 210432422000074, 210432422000075, 210432422000076 y
210432422000077, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia.

SEGUNDO ■- Se ordena dar vista a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento
de Huaquechula, Puebla, a efecto de que determíne lo conducente de acuerdo a

sus facultades; lo anterior, en términos del Considerando OCTAVO de la presente

resolución.

TERCERO -- Cúmplase la presente resolución en un término que no pootó^
exceder de diez días hábiles para la entrega de la información. ^o

r-
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063,210432422000062, 210432422000061,
210432422000060,210432422000059, 210432422000058,
210432422000071,210432422000072, 210432422000073,
210432422000074,210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Hárumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR-0450/2022, RR>0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-0457/2022, RR>0458/2022 y RR-0459/2022

Solicitud:

INSTirUTO DE TRAtePAReiOA.ACCESO A LA
ttJFORMACtÓlJ PÚBUCAY PROTECCION DE
DATOS P£fiSC»iAlESDa ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

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.

QUINTO ■- Se instruye al Coordinador General Jurídico de este Instituto de
Transparencia, para que a más tardar e! 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.

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

Notlfíquese la presente resolución al recurrente por el medio elegido para tal efecto
y al Titular de la Unidad de Transparencia del Honorable Ayuntamiento Municipal
de Huaquechula, Puebla, a través del Sistema de Gestión de Medios de

Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos los Comisionados presenj^ del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla. FRANCISCO JAVIER GARCÍA BLANCO y
HARUMI FERNANDA CARRANZA MAGALLANES, siendo ponente la segunda de
los mencionados, en Sesión de Ordinaria de Pleno celebrada vía remota en lá^

ñ
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Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula,
Puebla

210432422000063, 210432422000062, 210432422000061,
210432422000060,210432422000059, 210432422000058,
210432422000071, 210432422000072, 210432422000073,
210432422000074, 210432422000075, 210432422000076
y 210432422000077
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0447/2022 y sus acumulados RR-0448/2022, RR-
0449/2022, RR>0450/2022, RR-0451/2022, RR-0452/2022,
RR-0453/2022, RR-0454/2022, RR-0455/2022, RR-
0456/2022, RR-04S7/2022, RR-0458/2022 y RR-0459/2022

Sujeto Obligado;

Solicitud:

INSTITUTO DE TRAfiSPARETKlA.ACCESO A LA
INFOfiMAOÓN PÚBLICAY PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Ponente:

Expediente:

Heroica Puebla de Zaragoza, el quince de junio de dos mil veintidós, asistidos por

Héctor Berra Pfíohk Coordinador General Jurídico de este Instituto.

JAVIER GARCÍA BLANCO
\ COMISIONADO PRESIDENTE

HARUMI FERNANDi^ Cf̂ RANZA MAGALLANES
COlCusfONADÁ

HÉCTORBER^RA PILONI
COORDINADOR^Sa^ERAL JURÍDICO

La presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión con número de expediente RR-
0447/2022 y sus acumulados, resueito en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada via remota el quince de junio

de dos mil veintidós.

HFCM/car
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