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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0552/2022

Ponente:

Expediente:

l'íSnaiIO Oc TR4J SPARPH3A,ACCESO A lA
IfJTORMAaÓÍJ PUBUCAY PROTECC30NDE
DATOS PERSC»*yE5 DEL ESTADO DE PlffBLA Sentido de ia Resolución: Sobresee

Visto el estado procesal del expediente número RR-0552/2022, relativo al

recursos de revisión interpuesto por  en lo sucesivo

el recurrente, eri contra del HONORABLE AYUNTAWIIENTO iWIUNICIPAL DE

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

dictar resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El veintitrés de enero de dos rñil veintidós, el entonces solicitante presentó vía

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

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

210432422000091 a través de la cual requirió lo siguiente:

“Solicitamos que nos proporciona una copia pública del dicho documento que
esta anexado. Minuta de acuerdos de Soledad Morelps. pdf“

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

respuesta a la solicitud de información en los términos siguientes:

“...En atención a sus Solicitudes déAcceso a la Información identificada con el

folio: 210432422000091, refiero a usted que este Sujeto Obligado, no generó fe/
documento solicitado, por lo que no somos corripetentes de dar respuesta a ̂
solicitud. Por tal motivo, le sugiero realizar su petición, ante la Secretarla efe
Gobernación del Estado de Puebla, ya que es la instancia competente para aa\
respuesta a su solicitud.
A continuación, le proporciono /os datos de contacto:
Secretaría de Gobernación
Av. 14 Oriente 1204, Barrio el Alto, Puebla, Pue. C.P. 72290.
Tel. (222)2138902/2328673, ext. 2052
Transparencla.sgg@puebla.gob.mx."
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0552/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSnrUIO DE TR4Jl$PAfS^KlA.ACCESO A lA
HtfOPM

DATOS P.

miPÚEUCAypROTECOONDE . . ,,
’^érntídós de febrero de dos mil veintidós, el recurrente presento recurso

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

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

Instituto; expresando su inconformidad con las respuesta otorgada a la

solicitudes de información con número de folio 210432422000091.

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

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

asignándole el número de expediente RR-0552/2022 turnando los presentes

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

de resolución.

V. El días veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se ordenó admitir el medio

de impugnación planteados, asimismo, se notificó el mismo a través del Sistema

de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de

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

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

respecto de los actos o resoluciones recurridos, debiendo agregar las

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

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

probanzas aportadas por el recurrerjte y se le precisó el derecho que le agtótía

para manifestar su negativa a la publicación de sus datos person^es,
poniéndose a su disposición el aviso de privacidad correspondiente a la base de

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

características principales, alcances y condiciones del tratarniento al que serían

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

de medios de impugnación como medio para recibir notificaciones.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
HarumI Fernanda Carranza Magallanes
RR-0552/2022

Ponente:

Expediente:

INSTITUTODE TRAÍ4SPAREMCSA,ACCESO A lA
IflFOPA'.V;^ IPUBIICAY PSOTECOON DEDATospv-iHEgjf^IgMqyiPiQQ ¿g marzo de dos mil veintidós, se hizo constar la omisión por

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

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

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

Seguimiento de este Órgano Gafante proporcionara el nombre y apellidos dé la

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

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

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

procesal oportuno sé acordaría lo correspondiente respecto a la omisión por

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

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

a la información.

vil. Por acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se tuvo

por recibido el memorándum CGE/414/2022, de fecha veintinueve de marzo de

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

Instituto, dando cumplimiento a lo requerido en el punto inmediato anterior,

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

obligado;

Asimismo, se tuvieron por recibidos los oficios lTÁlPUE-DTI-048/202, suscrito

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

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

inmediato anterior, se proveyeron las pruebas ofrecidas por el recurrente, ya <^e
el sujeto obligado no rindió informe y én consecuencia no aportó pruebas y

finalmente se decretó cierre de instrucción.

VIII. El día dos de mayo del dos mil veintidós, se ordenó ampliar el presente ̂

asunto el presente por veinte días más para dictar la resolución respectiva, erP\
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
HarumI Fernanda Carranza Magallanes
RR-0552/2022

Sujeto Obligado;

Ponente:

Expediente:

lh43TirüTOOETRAIiSPAREMQA.ACC£SOAlA , , i. . ■ ■ -

oiSitodfdCqWÍBlie necesitaba un plazo mayor para el análisis de las constancias

que obran en el mismo.

IX. El día dos de mayo de) dos mil veintidós, se ordenó ampliar el presente

asunto el presente por veinte días más para dictar la resolución réspectiva/ en

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

que obran en el mismo.

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

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

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

CONSIDERANDOS

PrimGrO- EI Pleno de este Instituto es competente para resolver los

presentes recursos de revisión en términos de los artículos 6° de la Constitución

de la ConsSubióPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción Vil

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

n

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; así

como, 1 y 13 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia,

Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del EstadS
de Puebla.
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0552/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

IKFORM

DATOS Pl Por cuestión de técnica jurídica, antes de proceder ai estudio de

fondo del asunto, este Órgano Garante realizará un análisis de oficio respecto

de las causales de improcedencia, toda vez que debe tomarse en consideración

que dichas causales están relacionadas con aspectos necesarios para la válida

constitución de un proceso y, al tratarse de una cuestión de orden público; su

estudio debe ser preferente.

Al respecto, tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 158, del Pleno de lá

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262,

Apéndice al Seminario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, tomo VIII,

Quinta Época, cuyo rubro y texto señala:

“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse
previamente la procedencia del Juicio de amparo, por ser esa cuestión de
orden público en elJuicio de garantías”.

Ello, por ser estudio de oficio independientemente de que las partes lo aleguen

en términos de lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley de Transparencia y

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

“ARTÍCUL0183 El recurso será sobreseído, en todo  o en parte, cuando, una
vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:
(...) IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de
improcedencia en los términos del presente Capítulo.”

Lo anterior, en atención a que las causas, de improcedencia pueden surtir sus

efectos durante la sustanciación del recurso y decidirse mediante una

de sobreseimiento en la que se ponga fin al procedimiento de impu^^jpn
solución

haciéndolo inadecuado para examinar él fondo del asunto planteado; lo cual

puede proceder de forma oficiosa o por señalamiento, expreso del sujeto

obligado: a fin de sustentar lo anterior, toma aplicación por analogía y de manera

ilustrativa la Tesis Jurisprudencial 3a. XX/93, de la Octava Época, sustentada

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

5
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0552/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTiaiTO DETRA^JSPARE^K>,ACCESO A LA

su Gaceta, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres

página 22, con el rubro y texto siguiente:

‘•IMPROCEDENCIA. LA ADMISION DE LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE

EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES RELATIVAS. El artículo 145 de la Ley de
Amparo establece el desechamiento de plano de la demanda de garantías
cuando de ella misma se desprenda de modo manifiesto e indudable su
Improcedencia, pero de ello no se deriva que, una yez admitida, el Juzgador
esté imposibilitado para examinar con posterioridad causas que
sobrevengan o que sean anteriores a dicha admisión y que determinen,
conforme a la ley, el sobreseimiento en el Juicio de amparo, pues su
procedencia es cuestión de orden público, de manera tal que aunque se haya
dado entrada a la demanda puede posteriormente analizarse si existen o no
motivos de improcedencia." Asimismo, en la Tesis Aislada l.7o.P.13 K de la
Novena Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI,
mayo de dos mil diez, página 1947, con el rubro y texto siguiente:
“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES

RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA
DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción lliy
91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso
las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las
partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el Juicio,
por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea
obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia
de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así,
toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido,
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los
tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia
..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el
legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no algyo^ de
las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligado^
la citada ley, en su artículo 76 Bfs, otorgue respecto del derecho de qué^
supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo ai fondo dé/
asunto.

'e

tt

i

Asimismo, en la Tesis Aislada l.7o.P.13 K de la Novena Época, sustentada por

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

Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos rhil diez, página 1947, con él

rubro y texto siguiente:
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0552/2022

Ponente:

Expediente:

i^eriTuro de trausparehoa, acxeso a la
IUFOR/AAQÓN PÚBUCAY PROTECOONDE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PL5BLA

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES

RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA
DEFICIENTE.

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción.III y 91, fracción III, de la
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia,
deben examinarse de ofício, sin importar que las partes las aleguen o no y en
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y
de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte
respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos
figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia
de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos,
en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está
dirígido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último
numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia

esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el
legislador no sujetó dicho mandato a que fuera uña, en lo específico, la promovente
del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho
análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los
agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76
Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un
tema distinto relativo al fondo del asunto.”

Expuesto lo anterior y a fin de abordar el tema que nos ocupa, es importante

referir lo siguiente:

Ahora bien, es importante señalar que el derecho de acceso a la información es

una prerrogativa contemplada en el artículo 6, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios y, bases se encuentran descritos

específicamente en el apartado A, fracción IV, que a la letra dice:

“Artículo 6. (...) A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la Informacfdñt
la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas^
competencias, se regirán por ios siguientes principios y bases:
iV. Se establecerán mecanismos de acceso a la- información y  p
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante /os^J ̂
organismos autónomos especializados e imparciaies que establece está^^
Constitución " ^
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0552/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Expediente:

INSTITUTO DE TRAfCPARETIQA.ACCeSO A LA
tHFOR/A

DATOS P Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en

el artículo 12, fracción Vil, refiere como obligación:

"Artículo 12. (...)
Vil. Garantizar el acceso a ia información pública en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, asi como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y
municipal, así como proteger los datos personales  y la información relativa .
a la vida privada, en los términos y con las excepciones que establezca la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley aplicable a la
materia....”

Resultando de la misma forma aplicables al particular, lo dispuesto por los

artículos 3,4 y 7, fracciones XI y XIX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Puebla, qué estatuyen:

“Artículo 3. Los sujetos obligados atenderán a ios principios de legalidad,
certezajurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad
en el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones Jurídicas
aplicables."
“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
“Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
... XI. Derecho de Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental que
tiene toda persona para acceder a la información generada o en poder de los
sujetos obligados, en los términos dé la presente Ley;
... XIX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico,
magnético, químico, físico o cualquiera que el desarrollo de la ciencia o la
tecnología permita que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran,
transformen o conserven, incluida la que consta en registros públicos;... ”

En ese sentido y una vez establecido lo alegado por las partes y el fundamento

legal citado, es importante establecer que el Recurso de Revis¡óñ>^s
considerado un medio de impugnación interpuesto por la inconformidad con 1^
respuesta del sujeto obligado a una solicitud de acceso, según lo establecido por r

el artículo 7 fracción XXVIII, de ia Ley de Transparencia y Acceso a laJis'
Información Pública del Estado de Puebla, que.refiere: V
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR>0552/2022

Ponente:

Expediente:

INSTirUTO 13E TRAt ISPARPIOA.ACCESO A ü\

Recurso de Revisión: Medio de impugnación interpuesto por
ausencia o inconformidad con ia respuesta dei sujeto obligado a una
solicitud de acceso;"

Dicho de otro modo, es un medio de defensa que puede hacer valer cualquier

solicitante de la información pública, en contra de los actos u omisiones

realizados por los sujetos obligados, ante quienes hizo efectivo el derecho

contemplado en el artículo 6. de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, al momento de tramitar la solicitud o bien sobre la calidad de la

entrega de la información que se solicita, así también, en el caso de considerar

que se violan los derechos de acceso a la información pública..

Lo anterior és asíj porque las respuestas proporcionadas por los entes obligados

deben analizarse siempre en virtud de las solicitudes que les son formuladas, ya

que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la

información pública es precisamente verificar la legalidad de las respuestas en

los términos en que fueron notificadas a los particulares, pero siempre

atendiendo a lo requerido en la solicitud.

En ese sentido, corresponde a este Instituto de Transparencia razonar tal

circunstancia, por ello, una vez analizado el contenido literal de la solicitud de

acceso a la información del particular, la contestación por parte del sujeto

obligado y los motivos de agravios vertidos por el recurrente, se desprende que

éste, en el medio de impugnación trata de combatir una respuesta que.no fue

otorgada por el sujeto obligado a que hace referencia, pues de la solicitud de

acceso a la información folio 210432422000091, se advierte pidió lo siguiente:

"Solicitamos que nos proporciona una copia pública del dicho documento we
esta anexado. Minuta de acuerdos de Soledad Morolos, pdf" )

En ese sentido, el peticionario al sentir que no fue colmada su petición presentó

el presente medio de impugnación, en el que de forma textual señaló comB

agravios los siguientes:
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
HarumI Fernanda Carranza Magallanes
RR<O552/2022

Ponente:

Expediente:

INSTirUTOOg TfWJCPARRraA.ACCESO A lA
lITOBMAaÓlJ PÚEUCAY PfJOTECOON De
DATOS PffiSONAlES Da ESTADO DE PUEBLA

"Fecha de Recepción de la Solicitud: 21/01/22
Fecha Límite de Respuesta a la Solicitud: 21/02/22
Fecha Real de Respuesta a la Solicitud: 21/02/22
Ya que el Sujeto Obligado fue participante y tiene en su posesión dicho documento,
es necesario proporcionar el documento.
Por lo antes manifestado', Solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de
Acceso a Información Pública con folio 210432422000082 conforme con Titulo ■.
Octa\^o, Capítulo I, Articulo 170, Fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Puebla por la falta, deficiencia o Insuficiencia
de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, ya que no tiene suficiente
fundamentación ni motivación por la respuesta, que todas laS instancias fueron
contestados a la misma manera.
Además, por lo antes manifestado, Solicitamos el Recurso de Revisión por él
Solicitud de Acceso a Información Pública con folio 210432422000082 conforme con
Titulo Octavo, Capítulo I, Articulo 170, Fracción  I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla^ por la negativa de
proporcionar total, o parcialmente la información solicitada, ya que el sujeto
obligado negó en dar contestación por completo la solicitud, (sic).

En razón de ello, la solicitud con números de folio 210432422000091, copia de

documento adjunto a la solicitud de acceso del folio mencionado y en el

recurso de revisión, como consta en párrafos anteriores, en sus agravios

manifiesta que el sujeto obligado tiene en posesión el documento y por ello

interpone el recurso de revisión respecto a la solicitud

210432422000082; en consecuencia, el recurrente, no combate la respuesta

otorgada por la citada autoridad y motivo de interposición del presente medio de.

defensa, que es la que atendió la solicitud antes referida, por lo tanto los agravios

que refiere no guardan relación alguna con los hechos materia del presente

expediente, tal como ha quedado evidenciado.

En ese sentido, el agravio hechos valer por el recurrente en autos de este

expediente, resulta improcedente.

de acceso folio

Por lo anterior y toda vez que al formular el agravio el recurrente lo hace a'^ro
número de folio, el cual no guarda ninguna relación con la materia de su solicitud
de información con número de folio 210432422000091, mucho menos con el

agravio expuesto en el recursp de revisión, resultando evidente la inoperancia
del agravio: en consecuencia, no actualiza alguno de los supuestos establecidos
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INFORM J W luí
DATOS ■ iVjeJl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales.

En razón de ello, el argumento del recurrente en el presente expediente RR-

0552/2022, no puede ser materia de estudio en ia presente resolución, al quedar

acreditado que la copia del documento solicitado, en este recurso de revisión, y

al que se refiere en su inconformidad no guarda relación alguna respecto la

respuesta a la solicitud de información con número de foiio 210432422000091;

lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 183 fracción IV, de la Ley

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

a la letra dispone:

"Artículo 183. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuándo, una
vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:
... iV. Admitido ei recurso de revisión, aparezca alguna causal de
improcedencia en los términos deipresente Capitulo...."

En términos de lo anterior, es que, efectivamente se actualiza la causal de

improcedencia y en términos de los artículos 181 fracción II, 182, fracción III y

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

del Estado de Puebla, este Órgano Garante, determina SOBRESEER, ei

presente recurso de revisióri, por ser improcedente.

PUNTOS RESOLUTIVOS

r

UNICO. - Se SOBRESEE el acto impugnado

SEGUNDO de la presente resolución.

en términos del cons ran

11

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
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0552/2022

Ponente:

Expediente:

I^J3■n^JTO DETRAM^PAREtKaA.ACXíSO A LA
INFORM

DATOS Pl'JSlPJtifiiáüM^I^Bpresente resolución al recurrente en el medio indicado para tales
efectos y por medio del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la
Plataforma Nacional de Transparencia, al Titular de la Unidad de Transparencia
del Honorable Ayuntamiento Municipal de Huaquechula, Puebla.

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

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

Heroica Puebla Zaragoza, el día veinticinco de mayo de dos mil veintidós,
asistidos por Héctor Berra Piloni, Coordinador General Jurídico de este Instituto.

sic^o JAVIER GARCÍA BLANCO
CDMÍSIONADO PRESIDENTE

o

HARUMI FERNANDA CARRANZA MAGALLANES
CdMISIONAÍDA
vy

f—
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Huaquechula, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
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HÉCTOR PILONI
COORDINADOR Gl L JURÍDICO

La presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión relativo al expediente
RR-0552/2022, resuelto en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remotk el veinticinco de
mayo de dos mil veintidós. i V

PD3/HFCM-RR-0552/2022''/MMAG/Resoluclón
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