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Colofón Versión Pública.

I. El nombre del área del cual es titular

quien clasifica.
Ponencia Uno

II. La identificación del documento del

que se elabora la versión pública.
RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-
0572/2022.

1. Se eliminó el nombre del

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

Artículos 116 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 7 fracción X y 134
fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del

Estado de Puebla, numeral trigésimo
octavo fracción primera de los
Lineamíentos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la

Elaboración de Versiones Públicas, 3

fracción IX de la Ley General de

Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados, y 5

fracción VIH de la Ley de Protección de
Dat@s Personales en Posesión de

Sujet(^ Obligados del Estado de Puebla

IV. Fundamento legal, indicando el
nornbre del ordenamiento, el o los

artículos, fracción(es), párrafo(s) con
base en los cuales se sustente la

clasificación; así como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V. a. Firma del titular del área. b. Firma

autógrafa de quien clasifica.
b. Secrei^^ de Instrucción
Mónicarorras Rodríguez.

a. Comisiinado Francisco
Javien^arcía Blanco.

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

(

Acta de la sesión número 40, de
quince de Julio dos mil veintidós.
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Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR.0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
tNSmUTO DE TRAN3WPENCA. ACCESO A U
INfORMACiON PÚBLICAY PROTECOáíIOE
DATOS PERSCK1AU3 DEl ESTADO DE PUEBLA

Sentido de la resolución; Revoca

Visto el éstado procesal del expediente número RR-0569/2022 y sus acumulados

RR-0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022, relativos a los recursos de revisión

interpuestos por  en lo sucesivo el recurrente, en contra

del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en lo subsecuente el sujeto obligado,

se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El día seis de febrero de dos mil veintidós, el recurrente presentó a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia, cuatro solicitudes de acceso a la información

pública, las cuales quedaron registradas con los números de folios

210449422000008, 210449422000009. 210449422000010  y 210449422000011, a

través de las cuales requirió lo siguiente:

1. Folio número 21044942200011

Solicitamos todo io siguiente en referencia a SOLEDAD-HUAQ-JPDP-001‘001-2022 que
fue entregado a Secretario Generai dei H. Ayuntamiento de Huaquechuia, Estado de
Puebia ei día 26 de Enero dei Año, 2022 y tenía que ser trasiado a Tribunai Eiectorai dei
Estado de Puebia por iey.
i. i. Una copia dei Expediente de ia Tribunai Eiectorai dei Estado de Puebia que fue
asignado, una vez recibida de trasiado dei H. Ayuntamiento de Huaquechuia.

//. Un registro de todas ias ñamadas referente ai expediente.
///. Una copia de todos ios documentos, oficio, correos postaies, correos

eiectrónicos, archivos, correspondencias, oficios referentes ai expediente.
iV. Una iista de todos ios funcionarios, organizaciones, personas, eie)nentos

que han tenido acceso o participado en ei expediente. \
Anexamos una copia de dicho SOLEDAD-HUAQ-JPDP‘001-001-2022 para referencia.

//.

///.

IV.

2. Folio número 210449422000009

Solicitamos todo io siguiente en referencia a SOLEDAD-HUAQ-CIPERR-001-001-2022
que fue entregado a Secretario General del H. Ayuntamiento de Huaquechuia, Estado
de Puebla ei día 26 de Enero del Año, 2022 y tenía que ser traslado a Tribunal Eiectorai
del Estado de Puebla por ley.
I. i. Una copia del Expediente de la Tribunal Electoral dei Estado de Puebla que fue
asignado, una vez recibida de traslado del H. Ayuntamiento de Huaquechuia.

II. Un registro de todas las llamadas referente al expediente.II.
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Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,

210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022:

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
iNsimrro oe TPANSPAceNOA, Acceso a ia
INFORMACION PÚBLICA y PROTECaÓIJOE
DATOS PERSOi-iAL£3 DEL ESTADO OE PUE6U

///. Una copia de todos los documentos, oficio, correos postales, correos
electrónicos, archivos, correspondencias, oficios referentes al expediente.

IV. Una lista de todos los funcionarios, organizaciones, personas, elementos
que han tenido acceso o participado en el expediente.
Anexamos una copia de dicho SOLEDAD-HUAQ-CIPERR-001-001-2022 para referencia.

III.

IV.

3. Folio número 210449422000010

Solicitamos todo lo siguiente en referencia a SOLEDAD-HUAQ-CIPERI-001-001~2022
que fue entregado a Secretario General del H. Ayuntamiento de Huaquechula, Estado
de Puebla el día 26 de Enero del Año, 2022 y tenía que ser traslado a Tribunal Electoral
del Estado de Puebla por ley.
1.1. Una copia del Expediente de la Tribunal Electoral del Estado de Puebla que fue
asignado, una vez recibida de traslado del H. Ayuntamiento de Huaquechula.

II. Un registro de todas las llamadas referente al expediente.
III. Una copia de todos los documentos, oficio, correos postales, correos

electrónicos, archivos, correspondencias, oficios referentes al expediente.
IV. Una lista de todos los funcionarios, organizaciones, personas, elementos

que han tenido acceso o participado en el expediente.
Anexamos una copia de dicho SOLEDAD-HUAQ-CIPERI-001-001-2022 para referencia.

II.

III.

IV.

4. Folio número 210449422000008

Solicitamos todo lo siguiente en referencia a $OLEDAD-HUAQ-CIPERA-001-001-2022
que fue entregado a Secretario General del H. Ayuntamiento de Huaquechula, Estado
de Puebla el día 26 de Enero del Año, 2022 y tenía que ser traslado a Tribunal Electoral
del Estado de Puebla por ley.
1.1. Una copia del Expediente de la Tribunal Electoral del Estado de Puebla que fue
asignado, una vez recibida de traslado del H. Ayuntamiento de Huaquechula.

II. Un registro de todas las llamadas referente al expediente.
III. Una copia de todos los documentos, oficio, correos postales, correos

electrónicos, archivos, correspondencias, oficios referentes al expediente.
IV. Una lista de todos los funcionarios, organizaciones, personas, elementos

que han tenido acceso o participado en el expediente.
Anexamos una copia de dicho SOLEDAD-HUAQ-CIPERA-001-001-2022 para referencia.

II.

III.

IV.

II. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, ei sujeto obligado dio res|

a las cuatro solicitudes de referencia de forma coincidente, en los témfipbs

siguientes:

ísta

1. Folio número 21044942200011

“...Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12 fracción VI, 16 fracciones I

y iV, 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Puebla, 84 y 85 fracción i y IV del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado

2
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Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
lN3TirUlODETR;>.HSPAf®«3A.ACCESOA LA
lITORMAaÓtJ PÚBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

de Puebla, me permito emitir la respuesta al respecto de su solicitud, siendo esta la
siguiente:

Referente a "Solicitamos todo lo siguiente en referencia a SOLEDAD-HUAQ-JPDP001-
001-2022 que fue entregado a Secretario General del H. Ayuntamiento de Huaquechula,
Estado de Puebla el día 26 de Enero del Año, 2022  y tenía que ser traslado a Tribunal
Electoral del Estado de Puebla por ley.

/. /. Una copia del Expediente de la Tribunal Electoral del Estado de Puebla que fue
asignado, una vez recibida de traslado del H. Ayuntamiento de Huaquechula...” —
“ "... III. III. Una copia de todos los documentos, oficio, correos postales, correos
electrónicos, archivos, correspondencias, oficios referentes al expediente...”

Me permito informarle que fue turnado a la Ponencia de la Magistratura A con el número
del Expediente Jurisdiccional TEEP-JDC-031/2022.  Y para facilitarle las copias del
Expediente, se requiere que sea de manera presencial en las oficinas que ocupa el
Tribunal Electoral del Estado de Puebla, ubicadas en Calle Alpha Odones Sin Número,
Colonia San Miguel La Rosa, Código-Postal 72190, en la Ciudad de Puebla, Puebla, a
efecto de coordinarse con Secretaría General de Acuerdos para sacar las copias
correspondientes, de acuerdo al horario y fecha que acuerden, mismas que serán a costa
del solicitante. Para lo cual deberá presentarse acompañado de un escrito dirigido a ia
titular de este órgano electoral, con copia de su identificación  oficial, entregando el mismo

en Secretaría General de Acuerdos.

Así también, hago de su conocimiento que este órgano electoral con fecha nueve de

febrero de dos mil veintidós, emitió la sentencia del Expediente Jurisdiccional TEEP-JDC-
031/2022, misma que se encuentra para su consulta en la página web del Tribunal

Electoral del Estado de Puebla, seleccionando dentro de la barra del menú Actividad

Jurisdiccional, a su vez en Resoluciones, en el apartado del año 2022, JDC; o en el

siguiente link:

httDs://www.teeD.ora.mx/¡maaes/stories/inf transD/resoluciones/2022/idc/TEEP-JDC-

031- 2022-AC.Ddf

En relación a ".. .11. II. Un registro de todas las llamadas referente al expediente..." —

Hago de su conocimiento que este órgano electoral no realiza llamadas para la
sustanciación de los expedientes, por tanto, no existe un registro de ilamadas al respecto.

En lo que respecta a “...IV. IV. Una lista de todos los funcionarios, organizaciones,
personas, elementos que han tenido acceso o participado en el expediente...

Cabe señalar, que intervienen los integrantes de las tres ponencias, y la información pq
quienes las conforman, se encuentra para su consulta publicada en la Plataforma
Nacional

httDs://consultaDublicamx.inai.ora.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

ft

de Transparencia (PNT) el siguiente link:en

Seleccionando en Estado o Federación: Puebla; Institución: Tribunal Electoral del Estadq^A
de Puebla; Ejercicio: 2021; en la fracción IIA Estructura Orgánica. «

2. Folio 210449422000009:

3
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Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
iNSTlIUTO DE TRA.tlSPARPK3A.ACC£SO A LA
INFORAAAaÓiJ PUBUCAr PROTECCIONOE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

“...Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12 fracción VI, 16 fracciones I y
IV. 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla, 84 y 85 fracción I y IV del Reglamento Interior dei Tribunal Electoral del Estado

de Puebla, me permito emitir la respuesta al respecto de su solicitud, siendo esta la
siguiente: Referente a “Solicitamos todo lo siguiente en referencia a SOLEDAD-HUAQ-
ClPERROOI-001-2022 que fue entregado a Secretario Generafdel H. Ayuntamiento de
Huaquechula, Estado de Puebla el día 26 de Enero del Año. 2022 y tenía que ser traslado
a Tribunal Electoral del Estado de Puebla por ley.

/. /. Una copia del Expediente de ia Tribunal Electoral del Estado de Puebla que fue
asignado, una vez recibida de traslado del H. Ayuntamiento de Huaquechula...” —

”... III. III. Una copia de todos los documentos, oficio, correos postales, correos
electrónicos, archivos, correspondencias, oficios referentes ai expediente...”

Me permito informarle que'fue turnado a la Ponencia de ¡a Magistratura A con el número
del Expediente Jurisdiccional TEEP-JDC-031/2022.  Y para facilitarle las copias del
Expediente, se requiere que sea de manera presencial en las oficinas que ocupa el
Tribunal Electoral del Estado de Puebla, ubicadas en Calle Alpha Odones Sin Número,
Colonia San Miguel La Rosa, Código Postal 72190, en la Ciudad de Puebla. Puebla, a
efecto de coordinarse con Secretaría General de Acuerdos para sacar las copias
correspondientes, de acuerdo al horario y fecha que acuerden, mismas que serán a costa
del solicitante. Para lo cual deberá presentarse acompañado de un escrito dirigido a la
titular de este órgano electoral, con copia de su identificación  oficial, entregando el mismo
en Secretaría General de Acuerdos.

Así también, hago de su conocimiento que este órgano electoral con fecha nueve de
febrero de dos mil veintidós, emitió la sentencia del Expediente Jurisdiccional TEEP-JDC-
031/2022, misma que se encuentra para su consulta en la página vi/eb del Tribunal
Electoral del Estado de Puebla, seleccionando dentro de la barra del menú Actividad

Jurisdiccional, a su vez en Resoluciones, en el apartado del año 2022, JDC; o en el
siguiente link:

httDs://www.teeD.ora.mx/imaaes/stories/inf transD/resoluciones/2022/idc/TEEP-JDC-

031- 2022-AC.Ddf

En relación a ”...11. II. Un registro de todas las llamadas referente al expediente...” ~

Hago de su conocimiento que este órgano electoral no realiza llamadas para la
sustanciación de los expedientes, por tanto, no existe un registro de llamadas al respecto.

En lo que respecta a ”...IV. IV. Una lista de todos los funcionarios, organizaciopes,
personas, elementos que han tenido acceso o participado en el expediente...

Cabe señalar, que intervienen los Integrantes de las tres ponencias, y la iñformaéión de
quienes las conforman, se encuentra para su consulta publicada en la Plataforma
Nacional

httDs://consuitaDublicamx.inai.ora.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtmlitínicio

t9

de Transparencia (PNT) el siguiente link:en

Á

Seieccionando en Estado o Federación: Puebla; Institución: Tribunal Electoral del Estado'
de Puebla; Ejercicio: 2021; en ia fracción IIA Estructura Orgánica.
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Sujeto Obligado;
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
tNS'nnjTODETRAfKPARrraA.ACcesoA la
líJFOPiAAaólJ PUBUCAr P90TECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

3. Folio 210449422000010

“...Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12fracción VI, 16 fracciones I y
IV, 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla, 84 y 85 fracción I y IV del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado
de Puebla, me permito emitir la respuesta al respecto de su solicitud, siendo esta la
siguiente: Referente a “Solicitamos todo lo siguiente en referencia a SOLEDAD-HUAQ-
CIPERI001-001-2022 que fue entregado a Secretario General del H. Ayuntamiento de
Huaquechula, Estado de Puebla el día 26 de Enero del Año, 2022 y tenía que ser traslado
a Tribunal Electoral del Estado de Puebla por ley.

I. I. Una copla del Expediente de la Tribunal Electoral del Estado de Puebla que fue
asignado, una vez recibida de traslado del H. Ayuntamiento de Huaquechula...’’ "...
III. III. Una copia de todos los documentos, oficio, correos postales, correos electrónicos,
archivos, correspondencias, oficios referentes al expediente...”

Me permito informarle que fue turnado a la Ponencia de la Magistratura A con el número
del Expediente Jurisdiccional TEEP-JDC-031/2022.  Y para facilitarle las copias del
Expediente, se requiere que sea de manera presencial en las oficinas que ocupa el
Tribunal Electoral del Estado de Puebla, ubicadas en Calle Alpha Oriones Sin Número,
Colonia San Miguel La Rosa, Código Postal 72190, en la Ciudad de Puebla, Puebla, a

efecto de coordinarse con Secretaría General de Acuerdos para sacar las coplas
correspondientes, de acuerdo al horario y fecha que acuerden, mismas que serán a costa
del solicitante. Para io cual deberá presentarse acompañado de un escrito dirigido a la
titular de este órgano electoral, con copia de su identificación  oficial, entregando el mismo
en Secretaría General de Acuerdos.

Así también, hago de su conocimiento que este órgano electoral con fecha nueve de
febrero de dos mil veintidós, emitió la sentencia del Expediente Jurisdiccional TEEP-JDC-
031/2022, misma que se encuentra para su consulta en la página web del Tribunal
Electoral del Estado de Puebla, seleccionando dentro de ia barra del menú Actividad

Jurisdiccionai, a su vez en Resoluciones, en el apartado del año 2022, JDC; o en el
siguiente link:

httDs://www. teeo. ora, mx/imaaes/stories/inf transD/resoluciones/2022/idc/TEEP-JDC-

031- 2022-AC.Ddf

En reiación a "...II. II. Un registro de todas las llamadas referente al expediente..." ~

Hago de su conocimiento que este órgano electoral no realiza llamadas para la
sustanciación de los expedientes, por tanto, no existe un registro de llamadas al respeto.

En lo que respecta a "...IV. IV. Una lista de todos los funcionarios, organizac/ones,
personas, elementos que han tenido acceso o participado en el expediente...

Cabe señalar, que intervienen los integrantes de ias tres ponencias, y la información de
quienes las conforman, se encuentra para su consulta publicada en ia Piataforma
Nacional

httDs://consultaDublicamx.inai.ora.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inlcio

de Transparencia (PNT) el siguiente link:en

Seleccionando en Estado o Federación: Puebla; Institución: Tribunal Electoral del Estado
de Puebla; Ejercicio: 2021; en la fracción IIA Estructura Orgánica. Finalmente se hace de
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Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
INSTIUITO DElR«.ll$PAREHaA.Aa:SSO A LA
IfIFOPMAaólJ PÚBUCAY PROTECOOJ DE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

SU conocimiento que cuenta con el derecho de interponer el recurso de revisión en contra
del presente acuerdo en términos del artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a
ia Información Pública del Estado de Puebla, por las causales contenidas en el artículo
170 de la misma Legislación

4. Folio 210449422000008

...Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3,12 fracción VI, 16 fracciones I y
IV, 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla. 84 y 85 fracción I y IV del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado
de Puebla, me permito emitir la respuesta al respecto de su solicitud, siendo esta la
siguiente: Referente a “Solicitamos todo lo siguiente en referencia a SOLEDAD-HUAQ-
CIPERA001-001-2022 que fue entregado a Secretario General del H. Ayuntamiento de
Huaquechula, Estado de Puebla el día 26 de Enero del Año, 2022 y tenía que ser traslado
a Tribunal Electoral del Estado de Puebla por ley.

/. /. Una copia del Expediente de la Tribunal Electoral del Estado de Puebla que fue
asignado, una vez recibida de traslado del H. Ayuntamiento de Huaquechula..." —

"... III. 111. Una copia de todos los documentos, oficio, correos postales, correos
electrónicos, archivos, correspondencias, oficios referentes al expediente...”

Me permito informarle que fue turnado a la Ponencia de la Magistratura A con el número
del Expediente Jurisdiccional TEEP-JDC-031/2022.  Y para facilitarle las copias del
Expediente, se requiere que sea de manera presencial en las oficinas que ocupa el
Tribunal Electoral del Estado de Puebla, ubicadas en Calle Alpha Oriones Sin Número,
Colonia San Miguel La Rosa, Código Postal 72190, en la Ciudad de Puebla, Puebla, a
efecto de coordinarse con Secretaría General de Acuerdos para sacar las copias
correspondientes, de acuerdo al horario y fecha que acuerden, mismas que serán a costa
del solicitante. Para lo cual deberá presentarse acompañado de un escrito dirigido a la
titular de este órgano electoral, con copia de su identificación  oficial, entregando el mismo
en Secretaría General de Acuerdos. Así también, hago de su conocimiento que este
órgano electoral con fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, emitió la sentencia del

Expediente Jurisdiccional TEEP-JDC-031/2022, misma que se encuentra para su
consulta en la página web del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, seleccionando

dentro de la barra del menú Actividad Jurisdiccional, a su vez en Resoluciones, en el
apartado del año 2022, JDC; o en el siguiente link:

httDs://www. teeo. ora, mx/ímaaes/stories/inf transD/resoluciones/2022/idc/TEEP-JDC-

031- 2022-AC.Ddf

En relación a “...II. II. Un registro de todas las llamadas referente al exped/en^.." —

Hago de su conocimiento que este órgano electoral no realiza llamadas paz a la
sustanciación de los expedientes, por tanto, no existe un registro de llamadas al resf^ecto.

En lo que respecta a “...IV. IV. Una lista de todos los funcionarios, organizaciones,
personas, elementos que han tenido acceso o participado en el expediente..."

Cabe señalar, que intervienen los integrantes de las tres ponencias, y la información de ^
.  quienes las conforman, se encuentra para su consulta publicada en la Plataforma

f
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Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022y RR-0572/2022.

210449422000009,
Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Ponente:

Expediente:
INSTirUTO DE TRA.'ISPARETIQA.ACCESOÁ lA
iNFOFMAaÓN FlIBUCAf PROTECCION DE
DATOS PEP.SONAIES Da ESTADO DI PUEDIA

siguiente iink:Transparencia (PNT) elNacional

httDs://consultaDublicamx.inai.ora.mxA/ut-web/facesA/iew/consultaPublica.xhtmfi^inicio

de en

Seleccionando en Estado o Federación: Puebla; Institución: Tribunal Electoral del Estado

de Puebla; Ejercicio: 2021; en la fracción IIA Estructura Orgánica.

III. En fecha uno de marzo del año en curso, el recurrente, interpuso por medio

electrónico cuatro recursos de revisión ante este Instituto de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado

de Puebla, en contra de las respuestas otorgadas por el sujeto obligado.

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

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

registrados en el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma

Nacional de Transparencia, con los números de expedientes RR-0569/2022, RR-

0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022, turnándolos a  las respectivas

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

IV. Los días tres y cuatro de marzo de dos mil veintidós, se admitieron a trámite

los recursos planteados, ordenándose integrar los expedientes, poniéndolos a

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

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

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

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

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

Nacional de Transparencia, para efecto que rindiera sus informes con justifica^n,
anexando las constancias que acreditaran el acto reclamado, así como las demás

pruebas y/o alegatos que corisiderara pertinentes.

De igual forma, se hizo del conocimiento del recurrente el derecho para oponerse a

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

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

..y
j V
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Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
INSTITUID DE TR.VISPA<IENaA..ACC£SO A LA
INFORMAaóN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEOIA

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

notificaciones.

V- En proveído de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, el Comisionado

Presidente tuvo por recibidos el recurso de revisión RR-0569/2022 y la Comisionada

Harumi Fernanda Carranza Magallanes el recurso de revisión RR-0572/2022; se

returnó los presentes expedientes a cada una de las ponencias de conformidad con

el orden de turno, a fin de continuar con la substanciación del procedimiento en

términos de Ley.

VI. Por auto de fechas veintidós, veintitrés y veinticinco de marzo de dos mil

veintidós, se hizo constar respecto de los éxpedientes RR-0569/2022, RR-

0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022, las omisiones por parte del titular de la

Unidad de Transparencia del sujeto obligado de rendir los informes justificados

dentro de los plazos establecidos para ello y se ordenó individualizar la medida de

apremio en cuanto se tuvieran los elementos para hacerlo.

En consecuencia, se solicitó respecto al expediente RR-0569/2022 a la Dirección

de Verificación y Seguimiento de este Órgano Garante, proporcionara el nombre y

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

Unidad de Transparencia, por resultar necesario en la integración del presente

medio de impugnación.

Asimismo, requirió al Director de Tecnologías de la Información de este (^rgano

Garante, respecto de los expedientes RR-0569/2022, RR-0570/2022

0572/2022, las solicitudes de acceso a la información del recurrente a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia.

KR-

Así mismo y toda vez que el estado procesal de los autos lo permitía se admitieron

las pruebas ofrecidas por el recurrente respecto del expediente RR-0571/2022, las

cuales se desahogaron por su propia y especial naturaleza. Así también, se tuvo^"*v
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Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR‘0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
INSTirurOOE TRA/lSPARHiaA.acceso a la

ffJfOPMAQÓtJ PÚBUCAY PROTECCION DE
DATOS PEftSOlAlES DEL ESTADO DE PUEBLA

por entendida la negativa del recurrente en relación con la difusión de sus datos

personales y se solicitó la acumulación del expediente RR-0571/2022 al RR-

0569/2022, al existir identidad del recurrente, sujeto obligado, así como, acto

reclamado y por ser este último el más antiguo.

VIL Mediante proveído de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en

autos del expediente RR-0569/2022, se tuvo el Director de Tecnologías de la

Información de este Instituto, dio cumplimiento respecto del auto antes mencionado.

Asimismo, en autos del expediente RR-0571/2022, se acordó procedente la

acumulación al expediente RR-0569/2022, al referirse que existe identidad en el

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

procedente dicha acumulación, para el efecto solicitado.

Vlli - Por autos de fechas uno y cinco de de abril de dos mil veintidós, respecto de

los expedientes RR-0570/2022 y RR-0572/2022, se tuvo el Director de Tecnologías

de la Información de este Instituto, dio cumplimiento respecto de los acuses de

registro de las solicitudes.

Así mismo y toda vez que el estado procesal de los autos lo permitía se admitieron

las pruebas ofrecidas por el recurrente, las cuales se desahogaron por su propia y

especial naturaleza, mas no así del sujeto obligado toda vez que no ofreció. Así

también, se tuvo por entendida la negativa del recurrente en relación a la difusión

de sus datos personales.

Por otra parte, se solicitó la acumulación de los expedientes RR-0570/2022

0572/2022 a! RR-0569/2022, al existir identidad del recurrente, sujeto obligado,^ así

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

RR-

IX. En proveído de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, en autos de los

expedientes RR-0570/2022 y RR-0572/2022, se acordó procedente la acumulación
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Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
INSTITUTO DE TRAJISPARETH3A,ACCESO A LA
ilJFORMAaÓN POEUCAY PROTECCION de
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

al expediente RR-0569/2022, al referirse que existe identidad en el recurrente,

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

acumulación, para el efecto solicitado.

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

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

solicitado en el punto seis (VI) de los antecedes; en consecuencia, se procederá a

hacer efectivo el apercibimiento decretado en la presente resolución en el momento

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

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

del expediente RR-0569/2022, se procedió a admitir las pruebas ofrecidas por la

recurrente, ya que el sujeto obligado no rindió el informe justificado, en

consecuencia, no aportó pruebas, y toda vez que el quejosa no realizó

manifestación alguna respecto a la publicación de sus datos personales, se entendió

la negativa a la difusión de estos. Finalmente, se decretó el cierre de instrucción y

se ordenó turnar los autos para dictar la resolución correspondiente.

X, Por auto de fecha treinta de mayo de dos mil veintidós, se determinó ampliar el

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

días hábiles.

XI. El catorce de junio de dos mil veintidós, se listó el presente asunto para ser

resuelto por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

CONSIDERANDOS

Primero. El Pleno de este Instituto es competente para resolver los presentas

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

los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción Vil de la Constitución Política del Estado

10

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



Sujeto Obligado;
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
INSTirurO DE TRAUSPAREKOA.ACCESO A LA

INFORMAaÓtJ PObuCAY PROTECCONDE
DATOS PERSONALES Ca ESTADO DE PUEBLA

Libre y Soberano de Puebla; 39 fracciones I, II y XII de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; así como, 1 y 13 fracción I

del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

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

fondo del asunto, este Órgano Garante, de manera oficiosa, así como por haberlo

solicitado el sujeto obligado, se anaiizará si en el recurso de revisión, se satisfacen

las hipótesis de procedencia o se actualiza alguno de los supuestos de

sobreseimiento; de conformidad con lo previsto en el artículo 183, fracción IV, de la

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

Lo anterior, tomando en consideración que las causas de improcedencia están

relacionadas con aspectos necesarios para la válida instrumentación de un proceso,

por lo cual su estudio es preferente.

De manera ilustrativa se invoca la Tesis de Jurisprudencia 2^./J.54/98 de la Novena

Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo

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

"SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE

IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es
improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la
Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es
irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución."

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

Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial

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

rubro y texto siguiente:

ia

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES

RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER
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Sujeto Obligado: Tribunal Electoral del Estado de Puebla.
Folio de la solicitud 210449422000008,

210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009

Ponente:

Expediente:
tNSTinjIODE 7RAMSP;>RcMaA.ACCESO A LA

INFORMACtóM PÜBUCAY PROTECCION DE
DATOS PERSC^LES DR ESTADO DE PUEBLA

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 111, 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 asi, toda vez que, se reitera, el primero de
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales
de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive,
está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al
último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de
improcedencia esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente,
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico,
la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En
consecuencia, dicho análisis debe ilevarse a cabo lo alegue o no alguna de las
partes actuantes en los agravios y con independencia a ia obligación que la
citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla
la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.”

Al respecto, tal como consta en actuaciones, de los medios de defensa RR-

0569/2022, RR-0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022, el recurrente se

inconforma con las respuestas otorgadas al numeral identificado como II, a través

dél cual solicitó:

”...En el aspecto de Párrafo 1(b), Solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de
Acceso a información Pública con folio 210449422000011 conforme con Titulo Octavo,
Capítulo I, Articulo 170, Fracción i de la Ley de Transparencia y Acceso a ia Información
Pública del Estado de Puebla por ia negativa de proporcionar total o parcialmente la
información solicitada, ya que el Sujeto Obligado no proporciono él Información,
porque existe dos llamadas entre funcionarios y el C. Liborio Hernández Roldan, y
consta que el manifestación del Sujeto Obligado indicando que "no realiza llamadas para
la süstanciación de los expedientes”, el Sujeto Obligado no dio contestación porcomjf^eto.”

Una vez establecidos los antecedentes del asunto que nos ocupa, es import^níe
señalar que el Recurso de Revisión, es considerado un medio de impugnación por

la inconformidad con la respuesta del sujeto obligado a una solicitud de acceso,«

según lo dispone el artículo 7, fracción XXVIll, de la Ley de Transparencia y Acceso W
a la Información Pública del Estado de Puebla.
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Sujeto Obligado: Tribunal Electoral del Estado de Puebla.
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INSTirUlO DE IRAUSPAREMOA.ACCESO A LA
IHFORMAaÓH PUSUCA Y PROTECCION DE
DATOS PERSOTÜLESOa ESTADO DE PUEBLA

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 ejerció 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, si en el caso considera se viola su derecho humano de acceso

a la información pública.

Sin embargo, este Instituto de Transparencia, advierte la actualización de una

causal de improcedencia, la cual impide estudiar  y determinar de fondo el presente

asunto.

Lo anterior es así, ya que, de la literalidad de la razón o motivo de interposición del

medio de impugnación intentado por el recurrente, se observa que sus argumentos

van dirigidos a combatir la veracidad de la respuesta otorgada, al señalar que

existen dos llamadas con relación al expediente sobre el cual solicitó éstas.

De tal expresión se advierte que ésta va encaminada a combatir la veracidad de la

respuesta que le otorgó el sujeto obligado, con relación al punto 11 de la solicitud de

acceso a la información.

Al respecto la palabra veracidad, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia

Española, la define “como una cualidad de veraz”; en ese sentido, la inconformidad

que se analiza y que fuere vertida por el recurrente, tiene como finalidad asegurar

que no es cierto lo señalado por el sujeto obligado.

En tal sentido, es de destacarse que este Órgano Garante no se encuentra facultado

para manifestarse sobre la veracidad de la información proporcionada por pa

los sujetos obligados, en analogía con el criterio número 31/10, del entonces

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ahora Instituto Nacional de

de

13

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



Sujeto Obligado;
Folio de la solicitud

Tribuna] Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
INSTinjTO DE IRAHíPAREfKJA.ACCESO A LA
iMFOfiMAaÓtJ PUBUCAY PROTECOONDE
DATOS PERSONALES Oa ESTADO DE PUEBLA

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

el cual señala;

“El Instituto Federal de Acceso a la Información  yProtección de Datos no cuenta
con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos
proporcionados por los sujetos obligados. El Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública
Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de
promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver
sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los
datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no
está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información

proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información

que les presentan ios particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.”

Aunado a lo anterior, cabe destacar que este Instituto de Transparencia es un

organismo público autónomo, independiente, especializado, imparcial, colegiado y

de carácter permanente, con personalidad jurídica  y patrimonio propios, siendo el

único Órgano Garante de la transparencia, del acceso a la información pública y de

la protección de los datos personales en el Estado, con competencia para vigilar el

cumplimiento de la Ley por parte de todos los sujetos obligados. Sin embargo, no

está facultado para pronunciarse sobre la posible falsedad de la información

otorgada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información, que les

presenten los particulares.

I'

En ese orden de ideas es pertinente señalar que los recursos de revisión no

constituyen la vía idónea para plantear una nueva solicitud de información, modificar

los términos originales de las mismas.o, quejarse de la veracidad de la res^
^e los sujetos obligados. Por el contrario, los recursos de revisión constituyi

medio de defensa que tienen como propósito resolver conflictos suscitados entre

las dependencias y los particulares en materia de acceso a la información.

sta

un

U
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Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
INSTITUTO DE TRANSPARETK2A.ACCESO A lA
INFORMAaóíJ PÚBUCAr PROTECCXJNDE
DATOS PER5C»4ALES DS. ESTADO OE PUFBU

En razón de ello, tal como se ha indicado, se actualiza la causal de improcedencia

establecida en el artículo 182, fracciones V, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Puebla, que dispone:

Artículo 182. El recurso será desechado por improcedente cuando:

(...)

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; ...’*

Por lo expuesto, en términos de los artículos 181, fracción II, 182, fracciones V y Vil,

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

Estado de Puebla, este Órgano Garante, determina SOBRESEER, el acto

reclamado con relación a la respuesta otorgada al numeral II, de las solicitudes de

información con números de folios 210449422000008, 210449422000009,

210449422000010 y 210449422000011.

Por otro lado, los medios de impugnación que nos ocupan, son procedentes en

términos del artículo 170 fracciones I y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Puebla, en virtud de que el recurrente

manifestó como actos reclamados la negativa a proporcionarle la información,

requerida en los numerales I, III y IV, así como, la indebida fundamentación y

motivación en las respuestas otorgadas a dichos puntos.

Tercero. Los recursos de revisión se interpusieron vía electrónica cumpliendo

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

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

Cuarto. Se cumplieron los requisitos del artículo 171, de la Ley^^
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, toda vez

que los recursos fueron presentados dentro del término legal. *11
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Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
INSTIIuro DE TRAUSPAREMOA.ACCESO A LA
INFORMAaÓtJ PÚBLICA Y PROTECOONDE
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBLA

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

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

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

señaló en cada uno de ellos lo siguiente:

"...En el aspecto de Párrafo 1(a), Solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de
Acceso a Información Pública con folio 210449422000008, 210449422000009,
210449422000010 y 210449422000011 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 no proporciono él información, y solicito que se hace un tramite
aparte de la entrega de información; También, Solicitamos ei Recurso de Revisión por el
Solicitud de Acceso a Información Pública con foiio 210449422000011 conforme con Titulo
Octavo, Capítulo I, Articulo 170, Fracción Vi de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Púbiica del Estado de Puebla por la notificación, entrega o puesta a disposición
de información en una modalidad o formato distinto al solicitado, por lo tal que el Sujeto
Obligado insistió que se presentara a sus oficinas, sin embargo no fue a la manera en que
fue solicitado la entrega; Además, Solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de
Acceso a Información Pública con folio 210449422000008, 210449422000009,
210449422000010 y 210449422000011 conforme con Titulo Octavo, Capítulo I, Aríiculo
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, en el sentido de que el Sujeto Obligado no dio fundamentación, ni motivación
por la respuesta y la falta de la entrega del información.

(...)

En el aspecto de Párrafo 1(c), Solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de
Acceso a Información Pública con folio 210449422000008, 210449422000009,
210449422000010 210449422000011 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 proporciona una Consulta Publica referente a la totalidad de
funcionarios de su autoridad, pero hemos solicitado información específico, y tiene que ser
contestado específicamente." (sic)

Por su parte, el sujeto obligado fue omiso en rendir los informes con ju^feación

que le fueron solicitados, feneciendo los términos para que lo hicieran resp^o de
los expedientes RR-0569/2022, RR-0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.
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Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR<
0570/2022, RR-0571/2022y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
INSTiairO DE TRAHiPAREfraA.ACCESO A lA
trJfORMACIÓN PUBUCAY PROTECCION DE
DATOS PERSCWALESOa ESTADO OE PUEBLA

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

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

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

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

admitieron:

En relación con el recurrente respecto de los expedientes: RR-0569/2022 y sus

acumulados RR-0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022, ofreció en cada una

de sus respuestas las siguientes pruebas:

.  DOCUMENTALES PRIVADAS: consistentes en las copias simples del oficio

sin número, de fecha veinticuatro de febrero del año en curso; relativo a las

respuestas con números de folios 210449422000008, 210449422000009,

210449422000010 y 210449422000011.

Documentales privadas que, al no haber sido objetadas, tienen valor indiciario en

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

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

con el numera! 9, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Puebla.

El sujeto obligado no rindió sus informes justificados referentes a los expedientes

RR-0569/2022, RR-0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022, en consecuencia,

no aportó pruebas.

Del medio de prueba aportado por el recurrente; se advierte tanto la soliciti

información realizada por parte del hoy recurrente, así como, la respuesta otorgada

a ésta.

de

M
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Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
INSTITUTO OE TRAUSPARETK2A.ACCESO A tA
ItlFORMAaÓI! PUBLICA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES Da ESTAE30 DE PUEBLA

Por tanto, queda acreditada la existencia de la solicitud de acceso a la información

y la respuesta que en su momento se otorgó y con la cual la recurrente se

ínconforma.

Séptimo. En este punto de manera resumida se hará constar los hechos que

acontecieron por el recurrente y el sujeto obligado en los presentes asuntos, en los

términos siguientes:

En primer lugar, el día seis de febrero de dos mil veintidós el recurrente presentó a

través de cuatro solicitudes de acceso a la información pública, en las que peticionó

información de respecto de las solicitudes de información con folios números:

210449422000008, 210449422000009, 210449422000010  y 210449422000011,

en cuatro cuestionamientos, respecto de la siguiente información:

/. Una copia del Expediente de ia Tribunal Electoral del Estado de

Puebla que fue asignado, una vez recibida de traslado del H. Ayuntamiento de

Huaquechula.

7.

(...)

III. Una copla de todos los documentos, oficio, correos postales,

correos electrónicos, archivos, correspondencias, oficios referentes al

expediente.

¡II.

IV. Una lista de todos los funcionarios, organizaciones, personas,

elementos que han tenido acceso o participado en el expediente. ”

¡V.

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

solicitudes, mediante un oficio sin número, de fecha veinticuatro de febrero de d

mil veintidós, indicando al agraviado lo siguiente:

as

Por lo que hace a los puntos números I. I. y III. III., el sujeto obligado informó que

el expediente solicitado fue turnado a la Ponencia de la Magistratura A con número'**'^!
:)
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Sujeto Obligado;
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumuiados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0672/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
INSTirUTO DE TR«4SPAREfK3A,ACCESO A LA
INFORMAaófJ PÚBLICA r PROTECCION DE
DATOS PERSCNALES Da ESTADO DE PUEBLA

de Expediente TEEP-JDC-031/2022, del cual se le proporcionarían coplas previo

pago en las oficinas del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

Así también, hizo del conocimiento al recurrente que con fecha nueve de febrero de

dos mil veintidós, emitió la sentencia del expediente antes mencionado, el cual, lo

puede consultar en la página web del Tribunal Electoral del Estado de Puebla,

seleccionando dentro de la barra del menú Actividad Jurisdiccional, a su vez en

Resoluciones, en el apartado del año 2022, JDC; o en el siguiente link:

httDs://www.teeD.ora.mx/imaaes/stories/inf transD/resoluciones/2022/¡dc/

TEEP-JDC-031~ 2022-AC.odf

Y por lo que hace al punto número IV. IV., el sujeto obligado hizo mención que

intervienen los integrantes de las tres ponencias  y la información de quienes las

conforman, se encuentra para su consulta publicada en la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT) en el siguiente link:

https://consultaDublícamx.inaí.orQ.mx/vut- ■f
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inlcio

De ahí que, debe seleccionar en Estado o Federación: Puebla; Institución: Tribunal

Electoral del Estado de Puebla; Ejercicio: 2021; en la fracción II A Estructura

Orgánica.

En consecuencia, el recurrente se inconformó con las respuestas antes aludidas y
presentó los cuatro medios de impugnación que nos ocupan, alegando como acto

reclamado, la negativa a proporcionarle total o parcialmente la información

solicitada- en los numerales I. I.

fundamentación y motivación en las respuestas otorgadas a los anteriore^untos.

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

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

III. III. y IV. IV. así como, indebida

Ü
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Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR>
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009,
Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Ponente:

Expediente:
INSTITUTO DE TRANSPAfTEKOA.ACCESO A lA
ITTFOPyAAaótJ nJBUCAY PROTECCtONDE
DATOS PERSONALES Ca ESTADO DE PlffBLA

en rendirlos, respecto de ios expedientes RR-0569/2022, RR-0570/2022, RR-

0571/2022 y RR-0572/2022.

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

es menester señalar que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en su apartado A, fracción I, señala que toda la información en

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano  y organismo de los Poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos

y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba

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

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

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

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad:

de igual manera, los principios y bases de este derecho se encuentran descritos

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

“Artículo 6....

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán
por los siguientes principios y bases:

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos
de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos
especializados e imparciales que establece esta Constitución...."

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

artículo 12, fracción Vil, refiere como obligación:

“Artículo 12....

Vil. Garantizar el acceso a la información pública en posesión de cik^
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislati
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fond^
públicos, asi como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y
ejerza recursos públicos o reaiice 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

uier

l
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Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,

210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR'0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009,
Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Ponente:

Expediente:
INSTITUTO DE TPANSPARENOA, ACCESO A LA
INTORMr.CION PUSUCA Y PkOTECOOII DE
DATOS PERSa JALES DEL ESTADO DE PL£ELA

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley aplicable a la materia.

Planteada asi la controversia resultan aplicables al particular, lo dispuesto por los

artículos 3, 4, 7 fracciones XI y XIX, 12 fracción VI, 16, fracción IV, 145, 148, 150,

152 y 156, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Puebla, que estatuyen:

“Articulo 3. Los sujetos obligados atenderán a los principios de legalidad,

certeza jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad en
' el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

^Articulo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar,

investigar, difundir, buscar y recibir información.

“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 de 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;..."

“Artículo 12.- Para cumplir con la Ley, los sujetos obligados deberán:

... VI. Responder a las solicitudes de acceso en los términos que establece la
presente Ley;..."

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

... IV. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información presentadas
al sujeto obligado, asi como darles 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 el eye^c/o,
tramitación e interpretación de la presente Ley, ios sujetos obligados
Instituto de Transparencia deberán atendera los siguientes principios:

I. Máxima publicidad;

II. Simplicidad y rapidez;..."

If

.  ii

9S

JJ

J

“Articulo 148. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores^jy
requisitos que los siguientes:
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Sujeto Obligado:
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Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
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RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
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210449422000009,

Ponente:

Expediente:
INSTITUTO DE TPANSPABENCIA,ACCESO A LA
INFORMACION PÚEUCAY PEOTECCJÍHJDE
DATOS PERSOTTALfS DEL ESTADO DE Pl^LA

... V. La modalidad en ¡a que prefiere se otorgue el acceso a la información, la
cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante
consulta directa, mediante ia expedición de copias simpies o certificadas o la
reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos...”

.  “Artículo 150. Las solicitudes de acceso realizadas en los términos de la

presente Ley, deberán ser atendidas en el menor tiempo posible, que no podrá
\ exceder de veinte días hábiles contados á partir del día siguiente a ia
: presentación de aquélla o de aquél en el que se tenga por desahogada la
prevención que en su caso se haya hecho al solicitante. ... ”

:■ “Artículo 152. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de
. envío eiegídos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o
enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras
modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la
necesidad de ofrecer otras modalidades. La información se entregará por
medios electrónicos, siempre que el solicitante asi lo haya requerido y sea
posible.”

' “Artículo 156. Las formas en las que el sujetó obligado podrá dar respuesta a
una solicitud de información son ias siguientes:

///. Entregando o enviando, en su caso, la Información, de ser posible, en el
medio requerido por el solicitante, siempre que se cubran los costos de
reproducción;

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

fundamental, reconocido en la Constitución Política de ios Estados Unidos

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

í

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

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

información que les requieran relacionada con el ejercicio de sus funciones, ya que,
como se ha mencionado es una obligación entregar la información que hubieren
generado a la fecha de la solicitud, es decir actos existentes y concretos, o en su

caso, acreditar a través de los mecanismos establecidos, que la infot^
solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en la Ley

materia.

lación

la

Así también, de la interpretación de las disposiciones normativas antes citadas,

permiten advertir que al momento de presentar solicitudes de acceso a la

información ante los sujetos obligados, entre otros requisitos se debe señaiar la'^'4
y/

r
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INPOaMACtONPÜBUCAY PROTKOÓflOE
DATOS PERSaiAlfS DEl ESTADO OE PLCBLA

modalidad en que se desea que se proporcione la Información, siendo así un deber

correlativo de las autoridades de entregar a los particulares la información

requerida, en la forma que estos la hayan solicitados, o en su caso, justificar la

imposibilidad de dar cumplimiento con esta obligación.-

En ese sentido, los sujetos obligados deben dar preferencia a entregar la

información solicitada en la modalidad que hayan indicado ios solicitantes: en caso

de que exista un impedimento justificado para atenderla en su totalidad, o en los

términos planteados, el acceso debe otorgarse en la modalidad y forma en que lo

permita el propio documento, así como, a partir de las posibilidades materiales y

humanas con que se cuenta.

Lo que en el caso particular no aconteció, ya que, el recurrente pidió en las cuatro

solicitudes, copia de todo el expediente TEEP-JDC-031/2022, así como, de

documentos, , oficios, correos postales, correos electrónicos, archivos,

correspondencias del propio expediente, en referencia a: SOLEDAD-HUAQ-JPDP-

001-001-2022, SOLEDAD-HUAQ-ClPERR-001-001-2022. SOLEDAD-HUAQ-

CIPERI-001-001-2022 y SOLEDAD-HUAQ-CIPERA-001-001-2022.

Y, al respecto, el sujeto obligado, si bien, textualmente no niega el acceso a dicha

información, si lo limita y condiciona su otorgamiento, pues le indicó que debía

presentarse a las oficinas de ese sujeto obligado, con un escrito dirigido a la titular

de ese órgano electoral, con copia de su identificación oficial, entregando el mismo

en Secretaría General de Acuerdos, a fin de ponerse de coordinarse para sacar las

copias, las cuales serían a su costa.

Es decir, le impone un requisito o trámite mayoral indicarle que acuda y pr^ente
un escrito (otro), que lejos de garantizar el derecho de acceso a la informació^ del
recurrente, lo limita y condiciona, lo que conlleva una negativa de proporcionar la,

información requerida por el hoy recurrente.

RV
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Al respecto, el Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

editado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales, al efecto refiere:

Negativa de acceso a la información. La negativa de acceso a la información
; ocurre cuando una autoridad pública no emite una resolución o nieaa o Umita el

acceso a información solicitada. Una negativa de información debe ser fundada
y motivada por la autoridad y algunas de las razones pueden ser: la inexistencia
de la información, la incompetencia del sujeto obligado o la clasificación de la
información como confidencial o reservada. Si las razones de la negativa son
consideradas como insuficientes por el solicitante es posible interponer un

: recurso de revisión ante el órgano garante. Humberto Trujiiio"

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

negativa a entregar la información solicitada, surge en el momento que el sujeto

proporcionó dicha contestación, es decir, al requerirle mayores requisitos para

poder proporcionar ésta.

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

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

‘‘ARTÍCULO 152. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de
envió elegidos por el solicitante.

Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida,
ei sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En
cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras

modalidades.

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

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

... III. Entregando o enviando, en su caso, la información, de ser posibleC>
medio, requerido por el solicitante, siempre que se cubran los costa
reproducción...".

el

re

Artículo 162. El ejercicio del derecho de acceso  a la información es gratuito y
sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción

« it

y entrega solicitada.

En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la
información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos
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En caso de existir costos de reproducción para obtener ¡a información, deberán
cubrirse de manera previa a ia entrega, y no podrán ser superiores a ía suma
de:60

I. El costo de ios materiaies utiiizados én ia reproducción de ia información;

//. El costo de envió, en su caso, y

. ili. La certificación de documentos cuando proceda.

Lo anterior, deberá ser previsto en ias Leyes de ingresos correspondientes.61

Además, las cuotas de los derechos aplicables se publicarán en los sitios de
. Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que
los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la

\ información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria
única y exclusivamente para el pago de derechos del costo de reproducción y

. envió de información solicitada.

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

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

socioeconómicas del solicitante.

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

de reproducción de la información requerida, quien tendrá treinta días hábiles
para realizar el pago en ios medios y lugares destinados para tal fin dependiendo

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

; entregar la información.

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

Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la
solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se
reprodujo la información."

“Articulo 165. Cuando el particularpresente su solicitud por medios electrónicos
a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que\

' notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un me<
distinto para efectos de las notificaciones.

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes
no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su
defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados
en la oficina de la Unidad de Transparencia.” ' \

[as
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Asimismo, el Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Puebla

establece:

ARTÍCULO 214. La consulta de la información es gratuita; sin embargo, la
•  reproducción de la información en copias simples o a través de elementos técnicos.

,  será con carao al solicitante.

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

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

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

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

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

de los documentos.

Por tanto, el sujeto obligado cuando determiné los costos de reproducción debe

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

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

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

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

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

íntegro de los costos de reproducción de la información requerida.

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

informar lo anterior a los peticionarios de la información en el medio de que

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

con treinta días hábiles siguientes de estar debidamente notificados para realizar el

pago de los costos de reproducción y hecho lo anterior, es decir, realizado*^
se deberá presentar el comprobante de éste, para que le sea entregai

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

•ago

la
'N

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el sujeto obligado fue omiso en observar la ^

Ley de la materia, es decir, únicamente se limitó  a señalarle al recurrente que se yf
presentara con un escrito para coordinarse y sacar las copias, sin que, conste que^^^
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Por ptro lado, el recurrente de igual manera se inconforma con la respuesta

otorgada al punto IV.IV., a través de la cual requirió una lista de todos los

funcionarios, organizaciones, personas, elementos que hubieren tenido acceso o

participación en el expediente TEEP-JDC-031/2022, ya que el sujeto obligado le

hizo ¿aber que intervenían los integrantes de las tres Ponencias y procedió a indicar

una liga donde señaló que se encontraban los nombres de quienes conforman

éstas; sin embargo, al acceder a la liga indicada, siguiendo los pasos que se

mencionaron, se advierte lo siguiente:

httDs://consultaDublicamx.inai.ora.mx/vuUweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

cp-'x!Q ConftiFU Ajbfie. X I +

<- 4 G A- □

g INFORMM3ÓN PÚBUCA v

Se'fcocna e\ tomiato

O, Estruauia Orgánica
O. EstnjdxiraOrgánlca.Organígrarria

Insotubin TrbunaJ Eleooral Sel Eaado de Puebla

Ley de Transparencia y Acceso a la inlormacion Pública del Estado de PueblaLey

AflldilO

Fracbin
77

ll-A

Esta tnlonriadon se actualUa cada TRIMESTRE y debe permanecer publicada, de manera obEgatorla, solo la íntormapún nías reciente (si^enteb por ramo, no es eirli^ible que se
lonsiTve i) inrormaubrr de periodos anterlores m
UtDJzdloi ntim (íebúsquetía pjr<9 tu con$Utd COKSULTAR

pairos de biicqueda v

cSe erKontraron32resultados.da dicen O para ver el detalle. DENÚNOAR

Ver todos los csnpos

forado OaronitKlte^EiM OenoiéaadndN.rars-i .OenonmadCndebnoi- Hpervftiailoál'perny/w

O 2021 Vrúdad Con^rudoro do A^Urtd^ Cfncfjidúora d« Artículo 69 dol Reglamento U CarAjhá Ia infamación

CoWitloría inierr^ ¡M'ífno A^KUio Jó di'l ¿men» u- CcreuiU infMmícrón2ÜJ1
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O  X0 Cai-suAi PúbLu +X
V

^  C ■ B comulupub[lumxpl<t2!ormj<Mtrai\spatendaxrg-ruAiut-y.«b/rKe,\>m/censuIuPutlKAX>iUnI'’ar«ulntcriTutivi

INPORMAQÓN PÚBUCA v

v«r lado$ m campos

DeAommaúápdelcar^ Oenorrttiao^ de tá no. Hperv%icuk>dlperMy/.Denomrvidón del ái^ftrúóo I

o 3071 Vndad C0ed•'^^d^^^ de ̂Un:oad Coora4%eúora Ge Ar. Ardalo 69 itel fte¿!aTKn(fl ̂  Consüu ̂  In/brmMÓ^

O AiU'irfü «S* (íól Rc-cIhítíbítío I-iitlpnKi Conajlu l*)ínforTTiA(ión

O 2021 Unidad de Oocenoa y Ca_ Respcnsab^ de U d-A^lícu^o 72 Res^airw^o L. Consuta ía In^ormxlcn

lo:
o L’níaad GH Cfíínuriicac]on de U <JAt4aü d .MÁcuio 75 dei H'.gbmefito I. CoffíLta la información»21

O  C^eccdo AdmlnlsraOva Aicd:iarMmn.9rsivo CoriapU la tnrar nación

O
o  •«• Untrun de TrafTwi entia Vjtyb' c'-# ía UusChu k Tran.,,/Vii{«.jlg a5 tW R*^jmento I-. Concilla la información

O 3*331 Area de Recursos MatedA^ftasponsahiedeíArea de 63 del Rei'amencsi- corsu'ea la información

Q 7021 Área de I><ícur5vr>^ ‘’lurrvrn... del A'ea de Re.. Ajt^culo Re^iamerrto Consulta la Infermadón

Como puede advertirse, la información a la cual se remite, es la correspondiente a

la estructura orgánica del sujeto obligado, es decir, se observan de forma general

las áreas que conforman el sujeto obligado y los cargos correspondientes, tales

como, la Contraloría Interna, la Unidad de Docencia y Capacitación, Unidad de

Comunicación, Dirección Administrativa, entre otros, por lo que, es necesario que

se especifique quienes son las personas que concretamente pertenecen a las

Ponencias y que guardan relación con lo requerido por el recurrente en el punto IV.

IV. dé sus solicitudes.

t

Es así que, del análisis a lo anterior, es decir, de las respuestas otorgadas por el

sujeto obligado a los puntos 1. I., III. III. y IV. IV., se advierte que éstas fueron

otorgadas sin guardar una debida coherencia y congruencia con lo solidt^do,
además de carecer de una debida fundamentación y motivación; en consecuet^cia,

los actos que se analizan en el presente, son fundados.

Por lo expuesto, este Instituto de Transparencia considera fundados los agravios

del recurrente y en términos de la fracción IV, del artículo 181, de la Ley de h

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

determina REVOCAR los actos Impugnados respecto de los expedientes RR-

yU

28

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



Tribunal Electora! del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022.

210449422000009,
Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Ponente:

Expediente:
INSTITUTO DE TRANSf-AUENCW,ACCESO A lA
INFORmClON PÚBUCAV PFOTtCOÓNOE
DATOS PERSa TALES Del ESTADO DE PUEBLA

0569/2022, RR-0570/2022, RR-0571/2022 y RR-0572/2022 a efecto de que el

sujeto obligado:

1. Con relación a los puntos I. I. y lll. III., de lase solicitudes de acceso a la

información con números de folios 210449422000008, 210449422000009,

210449422000010 y 210449422000011, entregue lo requerido por el recurrente, en

la forma que éste solicitó, es decir, /. /. Una copia de todo el expediente TEEP-JDC-

031/2022, en referencia a: SOLEDAD-HUAQ-JPDP-001-001-2022, SOLEDAD-

HUAQ-CIPERR-001-001-2022, SOLEDAD-HUAQ-CIPERI-001-001-2022

SOLEDAD-HUAQ-CIPERA-001-001-2022 y lll. lll. Una copia de todos los

documentos, oficio, correos postales, correos electrónicos, archivos,

correspondencias, oficios referentes al expediente; lo anterior, debiendo realizar el

pago correspondiente respecto de los costos de reproducción en términos de lo

Indicado por la Ley de la materia, es decir, indicándole el número de fojas, el costo

de cada una, y, en su caso, el costo total, tomando en consideración que las

primeras veinte son gratuitas.

y

2. Proporcione lo requerido en el punto IV. IV., de las referidas solicitudes,

consistentes en: IV. IV. Una lista de todos los funcionarios, organizaciones,

persqnas, elementos que han tenido acceso o participado en el expediente.

Debiendo notificar todo lo anterior, en el medio indicado por el recurrente.

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

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

dar cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución en un plazo que nt^xceda

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 \y
hábilés, remitiendo las constancias debidamente certificadas para la verificación de

la misma.
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PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se SOBRESEEN el acto reclamado respecto  a las respuestas

otorgadas al punto II. II., de las solicitudes de acceso a la información con números

de folios 210449422000008, 210449422000009, 210449422000010 y

210449422000011, en términos del considerando SEGUNDO de la presente

resolución.

SEGUNDO. Se REVOCAN las respuestas otorgadas a los numerales 1. 1.,

111. III; y IV. IV., de las solicitudes de acceso  a la información con números de folios

210449422000008. 210449422000009, 210449422000010  y 210449422000011, a

efectó de que el sujeto obligado:

1. Con relación a los puntos 1. 1. y 111. 111., de las solicitudes de acceso a la información

con números de folios 210449422000008, 210449422000009, 210449422000010 y

210449422000011, entregue lo requerido por el recurrente, en la forma que éste

solicitó, es decir, I. Una copia de todo el expediente TEEP-JDC-031/2022, en

referencia a: SOLEDAD-HUAQ-JPDP-OOI-001-2022, SOLEDAD-HUAQ-CiPERR-

001-001-2022, SOLEDAD-HUAQ-CIPERI-001-001-2022 y SOLEDAD-HUAQ-

CIPÉRA-001-001-2022; y ///. Una copia de todos los documentos, oficio, correos

postales, correos electrónicos, archivos, correspondencias, oficios referentes al

expediente; lo anterior, debiendo realizar el pago correspondiente respecto de los

costos de reproducción en términos de Ío indicado por la Ley de la materia, es decir,

indicándole el número de fojas, el costo de cada una, y, en su caso, el costoHqtel
tomándo en consideración que las primeras veinte son gratuitas.

2. Proporcione lo requerido en el punto IV. IV., de las- referidas solicitudes,

consistentes en: IV. Una lista de todos los funcionarios, organizaciones, personas^
elementos que han tenido acceso o participado en el expediente.

i

r  --
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Debiendo notificar io anterior al recurrente en el medio indicado pata taies efectos;

en términos del Considerando SÉPTIMO de la presente.

TERCERO . Se requiere al sujeto obligado para que, a través de la Unidad de

Transparencia, de estricto cumplimiento a la resolución dentro de! término de diez

días hábiles siguientes de estar debidamente notificado, informando esta Autoridad

su cumplimiento, en un plazo no mayor de tres días hábiles, remitiendo las

constancias debidamente certificadas para la verificación de la misma.

CUARTO - Se instruye al Coordinador General Jurídico para que, a más tardar

el día hábil siguiente de recibido el informe a; que se alude en el resolutivo que

antecede, verifique de oficio, la calidad de la información y proceda conforme lo

establece la Ley de la materia respecto al procedimiento de cumplimiento de la

presente resolución.

fQUINTO . CÚMPLASE la presente resolución en un término que no exceda de ^

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

En e! momento procesal oportuno, se ordena archivar el expediente cómo

totalmente concluido, sin ulterior acuerdo.

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

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

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

del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

Así jo resolvieron por UNANIMIDAD de votos los Comisionados presenté del

Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de

Personales del Estado de Puebla FRANCISCO JAVIER GARCÍA BLANCO

HARUMI FERNANDA CARRANZA MAGALLANES, siendo ponente el primero de

itos
1

-'j
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Sujeto Obligado:
Folio de la solicitud

Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

210449422000008,
210449422000010 y 210449422000011.
Francisco Javier García Blanco.

RR-0569/2022 y sus acumulados RR-
0570/2022, RR-0571/2022y RR-0572/2022.

210449422000009,

Ponente:

Expediente:
iNSnTUTODE TRANSPARENOA, ACCESO A LA
INFORAViCION ftlBLlCAY PROTECOÓfl DE
DATOS PERSOIIALESDEl ESTADO DE PCEBLA

(os mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno ceiebrada vía remota en la Heroica

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

Berra PilonI, Coordinador General Jurídico de este Instituto.

O JAVIER GARCÍA BLANCO

OMISIONADO PRESIDENTE

HARUMI FERNANDA^CARRANZA MAGALLANES

COMISIONADA

1

HECTOXBÉRRA PILONI

COORDINADOR GENERAL JURÍDICO

PD1/FJGB/ RR-0569/2022 y ac/MON/SENT DEF.

32

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


	RR-569-2022 Y AC C
	RR-0569-2022 Y AC RESOL_Censurado

