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I. El nombre del área del cual

es titular quien clasifica.
Ponencia 3

La identificación del RR-606/2022

documento del que se
elabora la versión pública.

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

1. Se eliminó el nombre deí
recurrente de la página 1.

IV. Fundamento legal,
indicando el nombre del

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, numera! trigésimo octavo
fracción primera de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación

y Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, 3 fracción IX de la
Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y 5 fracción VIH de la Ley
de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos___Obligados del
Estado de Puebla.

ordenamiento, el o ios
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

a. Comisionada Harumi-^
Magallanes

manda>Carranza

55.

b. Secretaria déTjpst ugdón Ménica María
Alvarado García

Acta de la Sesiór^ número 40, de
quince de julio de dos mil veintidós.

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

Transparencia-donde-se-.- .
aprobó la versión pública.
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Secretaría de Bienestar, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR^606/2022

Sujeto Obligado:
Ponente:

Expediente:

INSTITUTO DE TR*TISPAí?EHOA.ACCESO A LA
ITJFORMAdÓN PUBUCAY PROTECCIONOc
DATOS PERSONALES Da ESTADO DE PUEBtA Sentido de la Resolución: Sobresee

del expediente número RR-0606/2022, relativo al

de revisión interpuesto por  en lo sucesivo
Visto el estado procesal

recursos

el recurrente, en contra de la SECRETARÍA DE BIENESTAR, PUEBLA, en lo

continuo el sujeto obligado, se procede a dictar resolución con base en los
siguientes;

ANTECEDENTES

I. El tres de febrero de dos mil veintidós, el entonces solicitante presentó vía

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

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

211200322000040 a través de la cual requirió lo siguiente:

"Solicitamos que nos proporciona la siguiente información:
I. Todos los programas que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispue
stos a los municipios, que pueden ser solicitados pór municipios directos.
//. Todos los programas que ofrece esa autoridad que están disponibies y dispu
estos a las juntas auxiliares, que pueden ser solicitados por Juntas auxiliares dir
ectos.

IIL Todos los programas que ofrece esa autoridad que están disponibles ydispu
estos a los municipios, que pueden ser solicitados por municipios directos.
IV. Todos los programas que ofrece esa autoridad que están disponibles y disp
uestos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas sin act
ividades económicas directas.

V. Todos los programas que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispu
estos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas con acti
vidades económicas directas.

VI. Todos los programas que ofrece esa autoridad que están disponibles y disp
uestos a ios municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas
tividades empresariales directas.
Vil. Todos los programas que ofrece esa autoridad que están disponibles y disp
uestos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas morales diréc
tas. . /
VIH. Todos los programas que ofrece esa autoridad que están disponibles y,o/s
puestos a los municipios, que pueden ser solicitados por comités de comunida «
des directas. -ui .j- \
IX. Todos los programas que ofrece esa autoridad que están disponibles y disp y,
uestos a los municipios, que pueden ser solicitados por comisarias ejidales direy^
ctas. ^

con ac

1
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Secretaría de Bienestar, Puebla
Hárumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0606/2022

Sujeto Obligado:
Ponente:

Expediente:

proporciona el monto que están disponibles para distribuir,
r cada uno de ellos y sus tipos; y copias de todas las formas, solicitudes y planbllasr cada uno de e//os y sus p^^^y ^ requisitos que requieren cada un
por dichos programas que

IhSTiairO DE TRAH3PARE

INFORMACIÓN PUBLICA
DATOS PrSSOJALES Da

xf Todos los beneficios que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuesto
s a los municipios, que pueden ser solicitados por municipios directos.
XII. Todos los beneficios que ofrece esa autoridad que están disponibles ydispuest
os a las juntas auxiliares, que pueden solicitados porjuntas auxdiar^dirr^^^^^^
XIII. Todos los beneficios que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuest
OS a los municipios, que pueden ser solicitados por municipios directos,
XIV. Todos los beneficios que ofrece esa autoridad que están disponibles ̂

los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas sin actividadesosa

^°TtZl%tbtnefí¿ios que ofrece esa autoridad que ̂^tán ̂lf Punibles y dispuest
os a tos municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas con actividade
^f^Todoslos beneficios que ofrece esa autoridad que están disponibles y
os a los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas con actividade

XV^^odos /os beneficios que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispues
tos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas morales directas.
XVIII. Todos los beneficios que ofrece esa autoridad que están disponibles ̂
stos a los municipios, que pueden ser solicitados por comités de comunidades direc

X^ Todos los beneficios que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuest
os a los municipios, que pueden ser solicitados PO^ comisarias ejidalesdir^^^^^
XX. Que nos proporciona el monto que están disponibles para ° .
por cada uno de ellos y sus tipos; y copias de todas las forrpas, solicitudes y planti
lias por dichos beneficios que están disponibles  ylos requisitos que requieren cada

rodos°/os apoyos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuestos
a los municipios, que pueden ser solicitados por municipios direct^. _
XXII Todos los apoyos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuestos
a las juntas auxiliares, que pueden ser solicitados
XXlil. Todos los apoyos que ofrece esa autoridad que están.disponibles y dispue
s a los municipios, que pueden ser solicitados por municipios directos.
XXIV. Todos los apoyos que ofrece esa autoridad que están disponibles y
s a los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas sin actividades

^^ °Todos tos apoyos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuestos
a ios municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas con actividades e
^^”roS//c^*^apoyos que ofrece esa autoridad que están disponibles y
s a los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas con actividades

^VIL^Todos los apoyos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispue^
s a los municipios, que pueden ser solicitados por personas morales directas, /j
XXVIII Todos los apoyos que ofrece esa autoridad que están disponiblesy dispifes
^a ¡os municipios, que pueden ser solicitados por comités de comunidades du'ectx
)aiX. Todos los apoyos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispues^
s a los municipios, que pueden ser solicitados por comisarias ejidales directas.^

2

www.itaipUe.órg.mxTe|: (222) 309 60 60. Av 5 Ote 201, Centro, 72000 Puebla, Pue. C.P. 72000



Secretaría de Bienestar, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0606/2022

Sujeto Obligado:
Ponente:

Expediente:

nos proporciona el monto que están disponibles para ntanfi
por cada uno de ellos y sus tipos; y copias de todas las formas, solicitudes y planti
lias por dichos apoyos
que están disponibles y los requisitos que requieren cada uno de ellos.
XXXI. Todos los recursos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuest
os a los municipios, que pueden ser solicitados por municipios directos.
XXXII. Todos los recursos que ofrece esa autoridad que están disponibles ydispues
tos a las juntas auxiliares, que pueden ser solicitados por juntas auxiliares directos.
XXXIII. Todos los recursos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispues
tos a los municipios, que pueden ser solicitados por municipios d/recíos.
XXXIV Todos los recursos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispue
stos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas sin actividad
es económicas directas.
XXXV Todos los recursos que ofrece esa autoridad que están disponibles y o/spues
tos a l'os municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas con actividade
s económicas directas. _
XXXVI. Todos los recursos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispue
stos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas con actividad
es empresariales directas. .. .
XXXVII. Todos los recursos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispue
stos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas inórales directas.
XXXVIII. Todos los recursos que ofrece esa' autoridad que están disponibles y dis
puestos a los municipios, que pueden ser solicitados por comités de comunidades d

XXXIX. Todos los recursos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispue
stos a los municipios, que pueden ser solicitados por comisarias ̂ idales directas.
XXXX. Que nos proporciona el monto que están disponibles para distribuiij separad
o por cada uno de ellos y sus tipos; y copias de todas las formas, solicitudes y plant
illas por dichos recursos que están disponibles y los requisitos que requieren cada

XXXX!. Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispue
stos a los municipios, que pueden ser solicitados por municipios directos.
XXXXII. Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que están disponibles y

las juntas auxiliares, que pueden ser solicitados por juntas auxiliares directestos a

XXXXIII. Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispu
los municipios, que pueden ser solicitados por municipios directos.estos a

XXXXIV. Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que están disponibles y d/sp
uestos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas sin activid
ades económicas directas. .. ...
XXXXV. Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que están disponibles y
estos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas con activida
des económicas directas. .. ..
XXXXVI. Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que están disponibles y disp
uestos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas con activid
ades empresariales directas. .. .
XXXXVIl. Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que están d/spon/o/es y dis
puestos a los municipios, que pueden ser ®
XXXXVIll Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que están disponibles / ® ̂spuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por comités de comunidades^

directas. \
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Secretaría de Bienestar, Puebla
HarumI Fernanda Carranza Magallanes
RR-0606/2022

Sujeto Obligado:
Ponente:

Expediente:

INSTITUTO DE mAtlS?A!?EHOA.ACCESO A lA , -ti

Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que están disponibiesy disp
uestos a los municipios, que pueden ser solicitados por comisarias ejidales directas
. XXXXX. Que nos proporciona el monto que están disponibles para distribuir,
parado por cada uno de ellos y sus tipos; y copias de todas tas formas, solicitudes y
plantillas por dichos subsidios que están disponibles y los requisitos que requie
ren cada uno de ellos.”

se

II. El cuatro de marzo de dos mil veintidós, el sujeto obligado notificó la

respuesta a la solicitud de información en los términos siguientes:

“...Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142,150 y 156 fracciones IT
y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla, 31 fracción XIVy 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Puebla, así como a lo establecido en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Bienestar y en respuesta a la solicitud presentada a través del
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, a la que correspondió el folio
No. 211200322000040, en la que solicita lo siguiente:
“Solicitamos que nos proporciona la siguiente información: I. Todos los programa
s que ofrece esa autoridad que están disponibles  y dispuestos a los municipios, q
ue pueden ser solicitados por municipios directos. II. Todos ios programas que ofr
ece esa autoridad que están disponibles y dispuestos a las juntas auxiliares, que p
ueden ser solicitados porJuntas auxiliares directos. III. Todos los programas que
ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuestos a los municipios, que pue
den ser solicitados por municipios directos. ¡V. Todos los programas que ofrece e

autoridad que están disponibles y dispuestos a los municipios, que pueden ser
solicitados por personas físicas sin actividades económicas directas. V. Todos los
programas que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuestos a los mún
icipios, que pueden ser solicitados por personas físicas con actividades económic
as directas. VI. Todos los programas que ofrece esa autoridad que están disponibi
es y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas
con actividades empresariales directas:
Vil. Todos los programas que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispue
stos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas morales directas.
Vill. Todos los programas que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispue
stos a los municipios, que pueden ser solicitados por comités de comunidades dir
ectas. IX. Todos los programas que ofrece esa autoridad que están disponibles y d
ispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por comisarias ejidales dire
cías. X. Que nos proporciona el monto que están disponibles para distribuir, separ
ado por cada uno de ellos y sus tipos; y copias de todas las formas, solicitudes^
lantillas por dichos programas que están disponibles y los requisitos que requU r 3
cada uno de ellos. XI. Todos los beneficios que ofrece esa autoridad que estár a

isponibles y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por municipj
os directos. XII. Todos los beneficios que ofrece esa autoridad que están disponibl

y dispuestos a las Juntas auxiliares, que pueden ser solicitados por Juntas auxili
directos. XIII. Todos los beneficios que ofrece esa autoridad que están dispon

ibies y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por municipios dir
ectos. XIV. Todos los beneficios que ofrece esa autoridad que están disponibles y
dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas sin a
ctividades económicas directas. XV. Todos los beneficios que ofrece esa autoridá

sa

n

es

ares

í
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Secretaría de Bienestar, Puebla
HarumI Fernanda Carranza Magallanes
RR-0606/2022

Sujeto Obligado:
Ponente:

Expediente:

lhBTiaiIOD£TRA.()SnAREHaA..ACCESOALA , !• ía ^

disponibles y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados
por personas físicas con actividades económicas directas. XVI. Todos los^ benefici
os que ofrece esa autoridad que están disponibles  y dispuestos a los municipios,
que pueden ser solicitados por personas físicas con actividades empresariales dir
ectas. XVII. Todos los beneficios que ofrece esa autoridad que están disponibles y
dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas morales dir
ectas. XVIII. Todos los.beneficios que ofrece esa autoridad que están disponibles
y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por comités de comunid
ades directas. XIX. Todos los beneficios que ofrece esa autoridad que estándispo
nibles y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por comisarias eji
dales directas. XX. Que nos proporciona el monto que están disponibles para distr
ibuir, separado por cada uno de ellos y sus tipos; y copias de todas las formas, sol
icitudes y plantillas por dichos beneficios que están disponibles y los requisitos q
ue requieren cada uno de ellos. XXI. Todos los apoyos que ofrece esa autoridad q
ue están disponibles y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados po
r municipios directos. XXII. Todos los apoyos que ofrece esa autoridad que están
disponibles y dispuestos a las juntas auxiliares, que pueden ser solicitados por Jun
tas auxiliares directos. XXIII. Todos los apoyos que ofrece esa autoridad que están
disponibles y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por muñid
pios directos. XXIV. Todos los apoyos que ofrece esa autoridad que están disponi
bles y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas física

XXV. Todos los apoyos que ofrece esa auts sin actividades económicas directas,
oridad que están disponibles y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicit
ados por personas físicas con actividades económicas directas. XXVI. Todos los a
poyos que ofrece esa autoridad que están disponibies y dispuestos a los municipi
os, que pueden ser solicitados por personas físicas con actividades empresariales
directas. XXVII. Todos los apoyos que ofrece esa autoridad que están disponibles
y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas morales di
rectas. XXVIII. Todos los apoyos que ofrece esa autoridad que están disponibles y
dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por comités de comunida
des directas. XXIX. Todos los apoyos que ofrece esa autoridad que están oisponib
les y dispuestos a ios municipios, que pueden ser solicitados por comisarías ejidal
es directas. XXX. Que nos proporciona el monto que están disponibles para distnb
uir, separado por cada uno de ellos y sus tipos;  y copias de todas las formas, solic
itudes y plantillas por dichos apoyos
que están disponibles y los requisitos que requieren cada uno de eilos. xxxi. roa
os los recursos que ofrece esa autoridad que estén disponibles y dispuestos a los
municipios, que pueden ser solicitados por municipios directos. XXXII. Todos los r
ecursos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuestos a las Juntas a
uxiliares, que pueden ser solicitados porJuntas auxiliares directos. XXXIII. Todos I
os recursos que ofrece esa autoridad que estén disponibles y dispuestos a los mu
nicipios, que pueden ser solicitados por municipios directos. XXXIV. Todos los rec
ursos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuestos a los municipio
s, que pueden ser solicitados por personas físicas sin actividades éconómicas diK
cías. XXXV. Todos los recursos que ofrece esa autoridad que están disponiblesi /
dispuestos a los municipios, que pueden ser.solicitados por personas físicas cor
actividades económicas directas. XXXVI. Todos los recursos que ofrece esa aUtóri
dad que están disponibles y dispuestos a los municipios, que ^
os por personas físicas con actividades empresariales directas. XXXVII. Todos los
recursos que ofrece esa autoridad que están disponibles y
ipios, que pueden ser solicitados por personas morales directas. XXXVIII. Todos lo
s recursos que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuestos a jo^uni
cipios, que pueden ser solicitados por comités de comunidades directas. XXXIX.
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Secretaría de Bienestar, Puebla
Harumi Fernanda Carranza Magallanes
RR-0606/2022

Sujeto Obligado;
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Expediente:

INSTinjIOUE IR.''.riSPAREfK3A.ACCESOALA ,, , , ,

que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuestos a I
os municipios, que pueden ser solicitados por comisarias ejidaies directas. XXXX.
Que nos proporciona ei monto que esfán disponibies para distribuir, separado por
cada uno de eiios y sus tipos; y copias de todas ias formas, solicitudes y plantillas
por dichos recursos que están disponibies y los requisitos que requieren cada un
o de ellos. XXXXI. Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que están dispon!
bles y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por municipios dire
ctos. XXXX//. Todos ios subsidios que ofrece esa autoridad que están disponibles
y dispuestos a ias juntas auxiliares, que pueden ser solicitados porJuntas auxilia
res directos. XXXX///. Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que están disp
onibles y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por municipios
directos. XXXXIV. Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que están dispon!
bles y dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas física
s sin actividades económicas directas. XXXXV. Todos los subsidios que ofrece.es
a autoridad que están disponibles y dispuestos a ios municipios, que pueden ser s
olicitados por personas físicas con actividades económicas directas.
XXXXVI. Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que están disponibles y dis
puestos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas físicas

actividades empresariales directas. XXXXVIl. Todos los subsidios que ofrece
autoridad que están disponibles y dispuestos a los municipios, que pueden se

r solicitados por personas morales directas. XXXXV///. Todos los subsidios que ofr
autoridad que están disponibles y dispuestos a los municipios, que puede

XXXX/X. Todos los subsi

con

esa

ece esa

n ser solicitados por comités de comunidades directas,
dios que ofrece esa autoridad que están disponibles y dispuestos a ios municipios
, que pueden ser solicitados por comisarias ejidaies directas. XXXXX. Que nos pro
porciona el monto que están disponibles para distribuir, separado por cada uno de
ellos y sus tipos; y copias de todas las formas, solicitudes y plantillas por dichos
subsidios que están disponibles y los requisitos que requieren cada uno de ellos."
(SIC)

En atención a su solicitud, me permito informarle lo siguiente:
-En relación a las fracciones I a IX, le informo que, conforme a las atribuciones y
facultades que establece el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla, todos los beneficios que esta dependencia ofrece
a la población del Estado de Puebla se establecen en los programas sociales que
ejecuta, mismos que se regulan mediante los Lineamientos y Reglas de
Operación que se emiten año con año para ellos.
Asimismo, los programas sociales, son principalmente en materia de bienestar,
desarrollo social, programas alimentarios y mejoramiento de la vivienda y que
están enfocados a beneficiar a la población en condiciones de carencia o en
situación de vulnerabilidad.
No omitiendo comentar que, la población objetivo, susceptible de ser
beneficiada, es determinada de acuerdo a los datos estadísticos del Consejo
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que las acciones se
concentran principalmente en zonas de atención prioritaria (ZAP) con alta
marginación y rezago social. _
Asimismo, es importante señalar que, a la fecha de su solicitud, se encuentran
en proceso de publicación los Lineamientos y Reglas de Operación de I ̂
programas sociales para el ejercicio fiscal 2022; en los cuales se darán a conot er
los apoyos y recursos que se ofrecen a la población objetivo de cada un^/de
ellos, por lo que una vez publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla,
los podrá consultar de igual forma, mediante la siguiente ruta:

•  Entrarais liga https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio ̂
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INYriTUlO Uí TftAflSP-»REMaA.ACCSSO A LA

DATosm^f^i^áíkr^lTM^n “Información Pública
•  Seleccionar “Puebla

•  Elegir “Secretaría de Bienestar”
•  Posterior a eso localizar el ejercicio fiscal 2022
•  Ubicar la casilla de “Normatividad” Fracción I del artículo 77.

•  Dar click en “Consultar”

•  Seleccionar ®í Trimestre”

•  Dar click en las Reglas de Operación que sean de su interés.
•  Dar click en “descargar*^
•  Consultar

9t

99

De igual forma le informo que todos los municipios, Juntas auxiliares, personas
físicas (sin actividades económicas directas, con actividades económicas
directas, personas con actividades empresariales directas), personas morales,
comités de comunidades directas, comisarias ejidales directas, pueden ingresar
su solicitud de apoyo mediante un escrito en formato libre dirigido a la titular de
Secretaría de Bienestar, indicando el tipo de apoyo y el motivo de su solicitud,
mismo que deberá ingresaren la oficina de Oficialía de Partes de la Secretaría de
Bienestar ubicada en Avenida 20 oriente 2036, Colonia Humboldt, en un horario
de 09:00 a 15:00 horas o al correo electrónico atencion,bienestar@puebla.gob.mx

-En relación a las fracciones XI a la XIX, me permito hacer de su conocimiento
que los beneficios que se reciben por parte de los Programas que se ejecutan en
esta dependencia son en proporción al tipo de apoyo que son solicitados en
relación a las carencias presentadas.
-En relación a las fracciones XXI a la XXIX, le informo qué a la fecha de su
solicitud se encuentran en proceso las Reglas de Operación o Lineamientos de
los programas que se implementarán en el ejercicio fiscal 2022, por lo que una
vez publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, se darán a conocer
los apoyos y recursos que se ofrecen a la población objetivo de cada uno de
ellos, y que de igual forma podrá consultar mediante la siguiente ruta:

Entrar a la liga https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
Dar click en “Información Pública”

Seleccionar “Puebla

Elegir “Secretaría de Bienestar”
Posteriora eso locaíizar el ejercicio fiscal 2022
Ubicar la casilla de “Normatividad” Fracción I del artículo 77.

Dar click en “Consultar**

Seleccionar Trimestre”

Dar click en las Reglas de Operación que sean de su interés.
Dar click en “descargar”
Consultar

99'

De igual forma se precisa que, todos los municipios. Juntas auxiliares, personas
físicas (sin actividades económicas directas, con actividades económicas
directas, personas con actividades empresariales directas), personas moraifs,
comités de comunidades directas, comisarias ejidales directas, pueden ingresar
su solicitud de apoyo mediante un escrito en formato libre dirigido a la titular de
Secretaría de Bienestar, indicando el tipo de apoyo y el motivo de su solicitud,
mismo que deberá ingresar en la oficina de Oficialía de Partes de la Secretaria de
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ubicada en Avenida 20 oriente 2036, Coionia Humboidt, en un horario
de 09:ÓO a 15:00 horas o al correo electrónico atención,bÍenestar@puebla.gob.mx

-En relación a las fracciones XXXI a la XXXIXy de la XXXI a la XXXXIX, me permito
Informar que, esta dependencia no realiza la gestión para otorgar recursos que
estén disponibles y dispuestos a los municipios. Juntas auxiliares, personas
físicas (sin actividades económicas directas, con actividades económicas
directas, personas con actividades empresariales directas), personas morales,
comités de comunidades directas, comisarias ejidales directas.

Por cuanto hace a los subsidios, me permito informarte que, los subsidios que
se ofrecen y que están disponibles y dispuestos a los municipios o habitantes de
las Juntas auxiliares, pueden ser solicitados por los mismos conforme a lo
establecido en las Reglas de Operación de los Programas que ejecuta esta,
dependencia y que a la fecha de su solicitud, se encuentran en proceso de
publicación las correspondiente al ejercicio fiscal 2022, por lo que una vez
publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, se darán a conocer los
apoyos y recursos que se ofrecen a la población objetivo de cada uno de ellos, y
que de igual forma podrá consultar mediante la siguiente ruta:

Entrar a la liga https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
Darclick en “Información Pública”
Seleccionar “Puebla”

Elegir “Secretaría de Bienestar”
Posterior a eso localizar el ejercicio fiscal 2022
Ubicar la casilla de “Normatividad” Fracción I del artículo 77.
Dar click en “Consultar”
Seleccionar Trimestre”

Dar click en las Reglas de Operación que sean de su interés.
Dar click en "descargar”
Consultar

En términos de lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley de Transparencia y
Acceso a ia información Pública del Estado de Puebla, es posible interponer el
Recurso de Revisión, por sí o a través de un representante, ante el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla o ante la Unidad de Transparencia que haya
conocido de la solicitud por cualquiera de las causas previstas en el articulo 170
de la misma ley.”

III. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el recurrente presentó recurso,

de revisión por medio electrónico, ante este Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en lo sucesivd el
Instituto; expresando su inconformidad con las respuesta otorgada a la
solicitudes de información con número de folio 210432422000057.
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IV. El siete de marzo 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-0606/2022 turnando los presentes autos a esta

trámite, estudio y, en su caso, proyecto dePonencia a su cargo, para su

resolución.

V. El días ocho de marzo de dos mil veintidós, se ordenó admitir los medios de

notificó el mismo a través del Sistema deimpugnación planteados, asimismo

Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia

se

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 recurrente y se le precisó el derecho que le asistía para manifestar su
negativa a la publicación de sus datos personales, poniéndose a su disposición
el aviso de privacidad correspondiente a la base de datos de los recursos de
revisión, informándosele de la existencia, características principales, alcances y
condiciones del tratamiento al que serían sometidos sus datos personales;
asimismo, se le tuvo por señalado el sistema de medios de impugnación como
medio para recibir notificaciones.

VI - Por auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al sujeto

obligado rindiendo su informe justificado respecto del acto recurrido, acredit^i^o
la personalidad del Titular de la Unidad de Transparencia, y ofreciendo prueb^

le da vista al recurrente de lo manifestado por el sujeto obligado.y se
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de fecha siete de abril de este año, se tuvo por perdido el

derecho para que el recurrente realizara alguna alegación en relación al alcance

de respuesta que le proporcionó el sujeto obligado, y toda vez que el estado

procesal de los autos lo permitía se admitieron las pruebas ofrecidas por las

partes, las cuales se desahogaron por su propia y especial naturaleza; se hizo

constar que el recurrente no respondió lo requerido por este Órgano Garante

mediante auto admisorio, respecto de la publicación de sus datos personales,

dicha omisión constituye su negativa para que los mismos sean publicados.

Finalmente se ordenó el cierre de instrucción y se turnó los autos para dictar la

resolución correspondiente.

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

asunto el presente por veinte días más para dictar la resolución respectiva, en

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

que obran en el mismo.

IX. El día catorce de junio 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

PriniGrO- E1 Pleno de este Instituto és competente para resolver los

presentes recursos de revisión en términos de los artículos 6° de la Constitución
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Unidos Mexicanos; 12 fracción Vil de la Constitución

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

fracciones 1, II y XII de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales.

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

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

recurso de revisión que nos ocupa, se satisfacen las hipótesis de procedencia o

actualiza alguno de los supuestos de sobreseimiento; ello, de conformidad

con lo previsto en el artículo 183, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla.

se

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

cambiaría el sentido de la.improcedencia, es irrelevánte, porque no
resolución.”

Asimismo, en la Tesis Aislada 1.7o.P.13 K de la Novena Época, sustentad^ por^U
los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la»-^^
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¿St?gaé“FÍciSñt'%"ff'Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, pagina 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 III y
91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso
las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar quejas
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 ai último numeral

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

Para mejor entendimiento, se analizará de forma separada dos motivos de
inconformidad, en dos incisos.

A) Tal como consta en actuaciones, el recurrente señaló como primer motivo
de inconformidad en el medio de impugnación que se analizan, lo siguiente.

•[...]
Por lo antes manifestado. Solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud
de Acceso a Información Pública con folio 211200322000040 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 completó la solicitud.
... (Sic)

Ahora bien, el recurso de revisión que se analiza fue admitido a trámite a fin de
realizar una debida substanciación, en atención a que, la intención del

* ^
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del conocimiento de este Órgano Garante su inconformidad

en contra de las respuestas otorgadas por el sujeto obligado.

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

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

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

de folio 211200322000040, la que, fue atendida en los términos siguientes:

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

la negativa de proporcionar total o parcialmente la información

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

acceso a la información solicitada; lo que le indicó es que, a la fecha de la

presentación de la solicitud de acceso, los Lineamientos y Reglas de Operación

de los programas sociales para el ejercicio dos mil veintidós se encontraban en

proceso de publicación y una vez publicados podrá consultarlas en la fracción I

del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Puebla, de la Plataforma Nacional de Transparencia, además de

proporcionar información a los cincuenta cuestionamientos de! solicitante;

situación que es muy distinta a la manifestación de negar el acceso a la

información.

es

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

negativa de proporcionar la información que alega el recurrente dentro del

recurso de revisión que nos ocupa, no se actualiza.

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

Novena Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia CÍVi| de
Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo VI, septiembre de 1997, página 726, con el texto y rubro siguiente:
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IMPROCEDENTES O INEXISTENTES. SE DEBERÁ NEGAR SU
ADMISIÓN Y, EN CONSECUENCIA, EL JUZGADOR OMITIRÁ EL ESTUDIO DE
LOS AGRAVIOS EN ELLOS CONTENIDOS. En virtud de que el procedimiento
Jurisdiccional es de orden público, no se pueden tramitar recursos
improcedentes o inexistentes y, por tanto, en caso de que se interpongan, se
deberá negar su admisión y, si ya Ío hubiesen sido, desechados, y en esas
circunstancias, el juzgador no tendrá la obligación ni la facuitad iegal de
entrar al estudio de los agravios planteados por el Impugnante."

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 181 fracción íl, 182 fracción III,
y 183, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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

impugnado, consistente en la negativa de proporcionar la información, alegada

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

en

Por otro lado, los actos consistentes en la entrega de información incompleta

y la falta de fundamentación y motivación en la respuesta, en el medio de
impugnación que nos ocupa es procedente en términos del artículo 170, fracción
I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Puebla, tal como se analizará posteriormente. %

TerCGrO. los recursos de revisión se interpusieron vía electrónica,

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

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

que el recurso fue presentado dentro del término legal.
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examinarán de oficio las causales de sobreseimiento

señaladas por las partes o que esta autoridad observe que se hayan actualizado,
virtud de que las mismas deberán estudiarse en cualquier estado que se

encuentre ei procedimiento, por ser de orden público y de análisis preferente.

en

Ahora bien, en ei presente asunto, se observa que en ei recurso de revisión, el

sujeto obligado envió la respuesta de la solicitud de acceso a la información
realizada, el veintinueve de marzo del año en curso, es decir de manera posterior

a lo que marca la Ley de la materia, vía correo electrónico proporcionado por el
recurrente en su solicitud de acceso, tal como se observa en la copia de la

captura de pantalla del correo enviado y que consta agregada en los autos del
expediente al rubro citado.

Por lo tanto, en razón a lo manifestado por el sujeto obligado en su informe

justificado que remitió al hoy recurrente la respuesta de su solicitud, se analizará

si con esto se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el numeral

183 fracción III del ordenamiento legal en la Materia en e! Estado de Puebla, que

a la letra dice:

‘‘ARTÍCULO 183. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una

vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal
manera que el recurso de revisión quede sin materia...”.

En este orden de ideas, se debe establecer que el derecho de acceso a la

información es un derecho fundamental estipulado en el artículo 6 en el apartado

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

dice;

Articulo 6.- ‘‘...A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informaci6)i la
Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas

competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la
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SpEÍSsD“Esíá^íí>lf?iac/ón 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 nacionai, en ios términos que fijen ias leyes. En ia

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive

del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones^ la ley determinará

los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de

inexistencia de la información... III. Toda persona, sin necesidad de acreditar

interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la

información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.”

El precepto legal constitucional indica que ios ciudadanos de un país

democrático pueden acceder a la información que se encuentre en poder de

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, sin

acreditar un interés jurídico u afectación personal para obtén'er la información

que este en poder del Estado, en consecuencia, este último tiene la obligación

de entregar la misma a las personas que requiera dicha información, toda vez

que este derecho fundamental está regido por el principio de máxima publicidad,

garantizando así la entrega de la información a las personas de nuestro país con

los limitantes que establece la Carta Magna y las leyes que regula este derecho,

en virtud de que la información pública puede ser reservada temporalmente por

razones de interés público y confidencial por protección de los datos personales

y la vida privada de gente.

Asimismo, este derecho está consagrado en el artículo 4, de la Ley de

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

señala lo siguiente:
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DATOS PERSONALES Da ESTADO' 4. El derecho humano de acceso a la información comprende

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Por otra parte, resultan aplicables al particular lo dispuesto por los diversos 3, 7

fracciones XI y XIX, 145 fracciones I y II, 152 y 156 fracciones I y III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado:

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

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.**

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;...**

f

Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a laArticulo 145.

información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita. En el ejercicio,

tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y el

Instituto de Transparencia deberán atender a los siguientes principios:

Máxima publicidad;

Simplicidad y rapidez... **

I.

II.

Artícuh 152. “El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso\ q[é
envío elegidos por el solicitante...M
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INSTiruiO OE TaA!4$PASBlQA.ACCeSO A LA

"Las formas en que el sujeto obligado podrá dar respuesta aúna solicitud de

Información son las siguientes:

Haciéndole saber al solicitante que la información no es competencia del sujeto obligado,

no existe o es información reservada o confidencial;

II.- Haciéndole saber al solicitante la dirección electrónica completa o la fuente en donde

puede consultar la información solicitada que ya se encuentre publicada;

ni.- 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;

IV.- Entregando la información por el medio electrónico disponible para ello, o

V.- Poniendo la información a disposición del solicitante para consulta directa."

Derivado de lo dispuesto por ias disposiciones antes señaiadas, se advierten que

el acceder a la información que obra en poder del sujeto obligado, constituyendo
•  i

un deber correlativo a la autoridad de.dar respuesta a los solicitantes a la

información requerida, dentro del término que la Ley de la Materia establece para

tal efecto, observando en todo momento los principios de legalidad, certeza

jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia  y máxima publicidad, en virtud
de que es un derecho fundamental regulado en el numeral 6 de nuestra Carta
Magna, asimismo, que una de las formas que tiene el sujeto obligado de dar
respuesta es entregando al solicitante la información, mismas que deberá ser
enviada en el medio que señaló.

Luego entonces, como se mencionó en párrafos anteriores, por lo que hace a la

solicitud de información que diera origen al recurso que nos ocupa, la

inconformidad esencial de la recurrente fue la entrega de información incompleta,

por parte del sujeto obligado, pero con lo manifestado por el sujeto obligado,
derivado de su informe con justificación, que con fecha veintidós de mar

dos mil veintidós había proporcionado alcance de respuestá ai correo electróijiico

del recurrente, tal como se observa mediante la captura de pantalla que adjuntó

el sujeto obligado a su informe con justificación marcados como ANEXO 6,
complementando la respuesta inicial, existiendo una modificación del actp.

de
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Secretaría de Bienestar, Puebla
HarumI Fernanda Carranza Magallanes
RR-0606/2022m

fj
INSTITUTO DE TRAJ13PAREÍIC2A.MXESO A U
tNFOF

DATOShafefélnídé^^SITGó'riocirniento de quien esto resuelve la información proporcionada

al hoy quejoso por medio eiectrónico, io cual contenía, la siguiente información:
Al respecto me permito prceiser lo siguiente:

todos los programas que ofrece esta dependencia son implementados de acuerdo a lo
establecido en los Lincamientos y Reglas de Opcracidn que se emiten para cada uno de los programas
que ejecuta este Sujeto Obligado, tal y como se establece en el articulo AS fracción
OiBÓnIca de la Administración Pública que a la letra cita:

de la Ley

“MTt/culo AS. Ato Secretaría de Bienestar te corresponde e$ despacho de tosslguSentes

*. Pmponcr a! Gobernador la político aenerol de bienestar, as/ coma las normas, criterios y llneamlertttrk
conforme o los coates so Itevordn a coba los orooromas que do olla dorluen, con perspecslMt de oénero;“

Oe esta forma; los programas sociales, son principalmente en materia do bienestar, desarrollo social,
programas alimentarios y mejoramiento de la vivienda y que tienen por objeto contribuir a mejorar
el nivel do vida y bienestar de las familias poblanas en situación de pobreta y/o vulnerabilidad.

Asimismo, le comunico que, a la fecha do la presente, las Reglas de Operación do esta dependencia
correspondientes a:

-Reglas de Operación del "Programa do Calentadores Salaros paro el IVIoJoramlento de la Vivienda
on el Estado de Puebla, 2022"
- Reglas de Operación del "Programa de Electrificación No Convencional, 2022"
- Reglas do Operación del "Programa de Piso Firme  y Techo Firme para el .Mejoramiento de la

t-A Vivienda en el Estado do Puebla, 2022"

- Reglas do Operación del "Programa de Sanitarios con Blodlgestor para Viviendas del Estado de
Puebla, 2022"

asuntas:

- Reglas do Operación del "Programa do Sistemas do Captación y Almacenamiento do Agua Pluvial
a Nivel Vivienda en el Estado de Puebla, 2022"
-Reglas de Ope

Bailo V Cuart

clón del "Programa de,^vtenda Progresivaquo abarca Cuarto Oormltorlo, Cuarto
~ pora Cocina,' en el Estado Oo Puebla, 20^2"

-Reglas do Operación del "Programa Estatal de Estu^s Ecológicas, 2022"
- Reglas de Operación del Programa'de Coinversión Social 2022

pal

Ya se encuentran publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, por lo que, do conformidad
con lo establecido en los Lineamientos Tó Icos,Generales para la publicación, homologación y
estandarización dé la Información do las obllgacSónes establecidas on el Titulo Quinto y en la fracción
rV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lr\formaelón' Pública, que deben
de difundir los sujetos obligados en les portales de
Transparencia que establecen:

Internet y en la Plataforma Nacional de

U el marco normativo apllcobto ol sujeto obligado, on el guo debertt Incluirse leyes, eddtgos, reglamentas,
decretos de creocidn, manuotcs administrativos, reglas de ope ción, criterios, políticas, e. otros

ampida atau rofarma. adlcldn.deCuando attea ctraloutartlpade madtftcactdn
bta al sujesa obligado, dría. deberO-aubncarsa-Vya actuallrarso en.el.sitla.dn

auor a ss día* ndbUes a garrir de su nubUcaclOn m et

arda dm aprabaeson en mt

€»9 €É^ti>
tnremer u en ta Platararma maclanat.en.un olaso-aa

merta crrtrtm m rederacIdn.tOOr’t.-Pnrtddlca.a.Gaenta OTIclal. a

edl. O mi miti> tím 9t%y

^uop las irmsoltor «I <le rutas

Entrar u la |ittps;X/www*s»latnfo
Dar dIcK on ̂Información ROóJi

Solecdonar ̂Puetsla^

Efeclv' ̂Socrotorfa cfo Blonostar^
Rovtorlor a

tJI>lcar la casilla ^Mormatlvltlact** Praeclórt I <iot artículo 7T.
sultar*'

lonar Trimestro^

iricia.orfislaóoti

callear al ojorctdo Tlseol 2022

Oar cllck on

Soto

ivuc/wo ast/Intcl<

Dar cllcK o

Dor cSIclc on ̂doscarsar^
los Rcel^^ Operación c|uo sean óo su tntorós.

Oonsultar

pormtto Informarlo t< sl8ulont«En atondórb o su itlcltuct* m*

eso autoridad ouo estdn disponiblas v dispuosti
municipiossolicitados

ilación o ̂le Todos

munlclptosq

■s boneficli is

«En los pl »6< «tu
puodor»
osa autoridad oue ostón disponibl

unTcIpToB directos» g c|ue puedor> ser s
a outoridod «lue estón disponibles v dtspuest

pueden ser solicitados por municipios df
nformidod con lo estabtecid

por

V dispuestos a los muñ»fri ctua
por mun

mo permito Informarlo pu

id
licitad iclp

XI. Todos
plosp ̂ uo pueden ser solicitados por
los df
los municipios^ qu
la fecHa do la presente, v do
tos proBra

bjetfvo** do coda
municipios, tambtón
beneficios V apovos. pueden ser opllcrades
en Zonas de Atonefón Prioritaria C2AP> urbanas

social.

Sp XXI. Todos los apoVR^ pue ofroco

V roj I8<

o. a
en tas rtOBlas do Operación uleentes d

as sociales de esta dependenclag si bien, on ol numeral correspondiente a **Pobloclón
no do ellos no especifico pue. los mismos están disponibles o dispuestos a 0

s cierto euo. dentro el numeral correspondiente a ^^obertura^. los prosterno
los 23.7 municipios del Estado de Puebla, prfnclpelmen

rurales V localidades con el mayor índica da pobre.

ifroce. los podró consultar n'rsta dependenciaRor lo Que. los pi
trevds do la sisulente ruto:

lommasg boi lefldos V apoyos ctuo

a la llea https$//www.plateformadetransperar*cla.orc:.ms/web/ouest/lOlClO
Dar elide on información Póbvtca**

lar^Puebla^Seleccl
EloBlt ^Secretaría de Dicnestar*'
Posterior o
Obi

Usar el ejercicio fiscal 3022
r la casilla de ^^formatfvldad^ Fracción i dal artf

n ^Consulta
r *•2 Trimestre^

l04
ll4 77.

Dar cllck
Seleccli
Dar clIcK en las Realas do Operación ciu«
Oar elide

Interós.
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E
INSTITUTO DE TRAUSPAREUCSA.ACCESO A LA

iNFORMACIÓfJ PUBUCAY ?ROT£OCíONCt»f»spltar
DATOS PERSONALES DEL ESTAXTO DE PUEBLA

Informo «)ua «oOos los municipios, pueden Insrosor su solicitud d apoyo modlanva
!l tipo <S«

lo oua

Oo Istial forma I
un escrito en formato lll>re tflrlslc^o a la titular <le Secretarla do Qlenestar* Indicand

lldtudp

Bienestar utvtcada en Avenida

ilsiacceder^ así mo el motiv efe subenoncio al cual ciule

la oficina de OfIclaUa do Partes *do la Secretaría d
proGtame^ apoyo <

deberA Ingresar ei
20 errante 203d« Colonia Humboldt* en urc-borario de 09^00 a aS:0^fioras
atencJdn.blenester̂ puebla*eobsma

irreo oloctrdnli

frece osa autoridad que estdr» dtsporUblos y dispuestos
« Xtl. Todos los

se autorfcíad*ciue estdn disponibles y dispuestos  o las tuntas ouKlllares* oue
frec

licitados por Juntes auxilia l4

ipoyosf <iue »se

-en atencidn a **!!• Todos los proB^**^P* oue
e I Juntas ausJIlareSd <|uo pueden ser so
berteflclos uue ofrece
pueden ser solicitados por Juntas auxiliares dlrectos^r XXII. Todos los
autoridad oue estdn disponibles y dispuestos
Jur\tas euxiltares dlrectesp*% md permito Informarle pue. a la fecHa do te pre
coi\ lo establecido

ts d

s« nuo pueden sersotlcttedos por
r»te« y de conformidad

las Pesias de Operactdn vieantes de los prosternas de esta dependencia^ esta
nte para les Juntas

objetivo de cada une de les

las Juntas auMilla

speernsacreterfa no ejecuta programas ni otorsp beneficios
auxiliares* sin embarco es Importante precisar uue la poblacid
prosrsmes* sor* personas del Estado de Puebla y <|ua so encuentran en sltuacldn de vulnerabilidad,
pobreta y rezado social.

apoyos

pueden tnsresar su soll^tud de apoyoOe b;ual forma le Informo uue todas las Juntas auxiliares*
fta en formato llbncr dirisido a la titular de Secretaría de Bienestar* Indicando el tipo

de su solicitud* mismo

mediante» un os*

do proprema* apoyo o beneficio al crual Quieren acceder* así
Que deberdn Inarosar en la oficina de Oficialía de Partes de. la secretaría de Oían
Avenida 20 oriente 2030* Colonia Humbeldt*

ssaa»Cectrdnlco atoncldn.blenostor<S^puebla.ciob,rrKx

rl metí'imo

tar ubicada '

horario do 00:00 a SBsOO Horas o al cmrr

autoridad quo ostdn disponibles y

dispuestos a los municipios* Qua puedur» ser solicitados por municipios directos** XIII» Todos Jos
banaflclos quo ofroco asa autoridad quo estdn disponibles y dispuestos a los munfdpros* Que
puoden sar solicitados por municipios directos.* >ÓCtlt* Todos los apoyos c|ua ofrece esa outoridad

ta&n disponibles V dispuestos a Jes municipios* Que pueden mmr solicitados por municipios
e permito informarlo quo* a la facha de la presente* y de conformidad con le establecido

clOn vlaer»tes do les programas sociales de ésta dopondenciei* si bien* en el
rrospondiente a ̂Pobladdn objetivo^ de cada uno do ellos no ospeclflca quo* los mismos

stdn disponibles o dispuestos a Mos municipios* también es clorto quC* dentro el
corrospondiunto s» **Cebertura^* los programas* beneficios y epoyos* pueden sor aplicados a los 217

ante en 2onas de Atencldn Prioritaria CZAP) urbanas o
y retoeo social*

Por lo QUO* les presromeS* beneficios y apoyos Que este dependencia ofrece* los podré consultar a
través de la sisulente ruta: *

«  entrar u lo Dse httpst//www*plataformadetransparencfa«orif,rn ŵéb/óuast/lnlcfo
•  Oar elide en ̂ínformacldn Pública^ _
•  Seleccionar ̂Puebla*

•  Elesir **Secretarfa de Bienestar*
«  Posteriora oso f
«  Ubicar la casilla do ̂Normotlvicfod* PraceJOn i det articulo 77.

-Bn atenddn n **111* Todi los pro0ramas Qua ofrec

QUO

d Irectos****
en los Peislas de Ope

numera

uniciplos del Estado d
rurales y leealldadea co

Puebla* principal
el mayor Indicó de pobr

lisarol ojarclclo fiscal 2022

'Cónsultar^oor cllclt en

Belecclonnr *1 Trimestre*

Oar click en las Oparacidn qi
Dar cllck en **desi

consultar

de su interds*

fapoyo jpjodlanto

indo
€|uo todo* los municipios, puotlan Ino

formato libre dlrlsldo a la titular de Seerotarfa d
bonoffclo al eual Quieren aeeodor.

fleina de Ofleialfa do Partos d

rio d

¡s

la Seerotarfa

09:00 a 2S

•licitud diOo Isual forma lo fnform

un •scrito

or su

Bienostar. Indi
I como et motivo do su solicitud, mismo Qu

da en Avenida

'I tipo de

Bienestar ubii di
'8ran,a. apoyo

deberá Insresar en la

20 oriente 2036. Colonia Mumbolcit, en un bo
toncfdn.ble nostar^puobla.sob.mx

P

:00 Horas o al :orroo electrOnIci

tán dlsponlblos y dispuestos
ctlvldodos ndmleas

lutorfdad Qui

mas Asteas sin
•froeo esafacS6n a ̂IV> TOdos Sos pros

a los municipios, quo puedon sor solicitados por pers
directas.. XIV. Todos ios beneficios quo

puedan ser solicitados por pe

—En in,as QUO

sa autorifr

Sos municipios. QU

están dlsponlblos y dispuesto, a
ictlvldado! inámli

dad qu
mn. físicas sin

directas.. XXIV. Todos los apoyos quo ofrec
nsuntcfplos. Qua pueda

permito Informarlo quo.
Roslas do Opomclán vívanlas d

r sbiiettado. p r

los proBra

y dispuestos a los
ndmieas dlroétas.**.

n lo establecido en las

autoridad Qua están disponibl
s sin actividades ec<•isas flsl< pars

a la facHa do la presente, y d
sociales dom

conformidad

•sta dependencia, la poblaelán objetivo
encuentran en situaclán d«

tn Zonas d'ilizi

onas del Estado da Puebla Que s

zafio social, principalmente, aQuellas QU
y rurales, por lo Que. cualquier pérsor\a flslc
los roQuIsitos de

lldtud medlant

urbai

lofilbllldad del profirams. ben

d> ellos son las pede

vulnerabilidad, pobreta y r<

Atenelán Prioritarias (ZAP)

•da um

sin actividad

eflcl
un escrito en formato llb
a. apoyo o beneficio al cual quieren acceder, así

deberá infirosar en la oficina de Oficialía do Partes de I

u apoyo

dirlfildo a la titular de
umpla cooeonámica directa y quo

do su Intorás. puedo Infiro:
Secretarla do Bienestar. Indl< I tipo do profi

el motivo de su solicitud, mismo qu
Avenida 20 oriente 2036. Colonia Humboldt. en un horarl

cree electrónico atenelón.blonestnr@puebla.fiob.mx

•nd*

tarfa de Bienestar ubicad do
Seci

09:00 a 29:00 horas o al

autoridad Quo están dlsponlblos y dispuesto,
ctlwldade. ónticasrsonas fisl

QUO ofrece e
. Que pueden ser solicitados por p

los beneficios quo ofrece ose autoridad qu
licitados por personas físicas

sa autoridad quo están disponibles y dispuestos a I
ctlwldades económicas directas.". fXt:

stablecido en tos Reala

están dlsponlblos y dispuestos a I
nómicas dirocta

unte
n actividad!

elicitados por porsonas físicas
la fecha de la presente, y de conformidad con I

-En relación o "v.Todos lo?

municfpl*

!

dircctas.pcv. Tod

s municipios, que pueden ser
.)0<V. Todos los apoyos que ofro

píos. QUO puedan ser
Informarle que.

Operación vlfiontes de los profiramas sociales d
las personas del Estado do Puebla Que so encui

elal. prtncipolmente aquellas quo s
QUO. cualquier persona fTsl

sta depen
permit

d<

uno do ellos B«

pobreza y rozafio

<ZAP) urbanas y rurales, por I

dencia, la población objetivo do
ntran on situación de vuSnorabflIdad.

localizan en Zonas do Atención prioritaria.

cumpla con los requisitos de olosibilldael d
sar su solicitud mediante un

I tipo d
ins

Bienestar, Indicand profirama. a

actividad

profirama. benoflcTo u

ito en formato libro dlrlfild

beneficio al cual quieren ac
riclna do Oficialía de Partes de la Secretarla

Avenida 20 oriente 2036. OOlonta Mumboldt. o
electrónico atendón, bienestar puebla .fiob.ma

fiómlca directa y Quo

poyó de su Interós. pued
la titular de Secretarla d

der. osf como elpov'

deberá Ins •r en la
19:00• rarlo da 09:00

motivo de su solicitud, mismo qu

 V

do Bienestar ubicad

horas o at

I
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iN.'STirUTO 1>E TRANSPAREMOA.ACCESO A LA
INFORMACIÓN FÚBUCAV »
DATOS PERSONAlESjjÉ

ION CE
cSIsponTlafes

n oetlvlclacfos emprcssarlalas

V  a

fw>prosaríalas

V dispuostos
actividad os om prosa ríalos

nformldad con loostaPlacIdo

t. Todos los procsromas oCroco esa autoridad qu
puedao sor solicitados por personas físicos

s bonoftelos puo ofrece
los munl^ples# puo pueden ser sollolfados por personas físicas con actividades
directas.» XXVI» Todos losapovos ovo ofrece osa autoridad puo ostdn dlspenlt»!
municipios» puo pueden sor solicitados por po
directas»^» mo permito Informarte Que» o la fecha do la proseóte» v do

las RcbIcm do Operación videntes do los prosrames sociales do esta dopondoncie» la pobtacldn
objetivo dea cada uno de olios son tas personas del Estado de Puebla pue so encuentran on situacidn
de vulnerabilidad» pobrose v resaco social» principalmente apuellas pue se localizan on Zonas de
Atencidn Prioritarias (ZAP> urbanas v rurales» por lo pue» las personas físicas con acdvidades
empresarlafesdtrectas pue dosean acceder a alsOn proerama» beneficio u npovo púa se otorgado por
esta dependencia» doborO de cumplir con los criterios de eleelbllldad para sor bonoficiaríos» mismos
pue se establecen erk las Realas de Operacidn anteriormente citadas.

>» mt^n ^s» pu
» XVf. Todos utoridad puo estdn dlsponlbldirectas

los

ñas físicas

eutoridad pue ostdn dlsporilbles y
lonas moralcrs diroctas.» XVII» Todos

itos a los municipios» puo

»frece osa

-En relación a ^Vll. Todos los proaramas puo ofro
dispuostoso los municipios» puo pueden ser solicitados por po
tos benoficfos puo ofroee esa autoridad puo estdn disponibles v dtspu
puodon sor solicitados por personas morales directas.» XXVtl. Todos lós apoyos pu
autoridad puo ostdn disponibles y dispuestos a tos municipios» puo pueden ser solicitados por
personas morales directas.^» me permito Informarlo puo» a la fecha de la presente» y do conformidad

las Roo^* de Operaddn vtaentes do los proammas sociales do esta

dependencia» las personas morales directas podrárt acceder ol Prooroma COlnversIón Social 20ZZ» el
cual podrdn consultara travds de fe sfaulente ruta; ^

lo 'teblecldo

icla.or8>rns/%veb/jtxuest/lnfelor o le llsB httpsvVWww.platarormedctransper

Dar diclc en ̂Informactdn Pública**

Seleccionar **PuebVa^

Elesl^ ‘'Secretaría de Bienestar**
Posterior

Ubicar la casilla dé **fsiormatlviciad^ Proccfdn  I del articulo
Dor ctIcK en ̂'Consultar*'

Seleccionar Trimestre^

Localizar les **fteBles do Oparecldr» del Proarame Doln
Dar dick On ̂descaroar^
Consultar

locellzer I pjerddo fiscal 2022

Enti

jcntA

(lOn SOdel zoaA**

-en relacldn a ^'Vlll. Todos los programas puo ofrece esa autoridad pue estiSn dlsponiblos v
dispuestos a los municipios» puo pueden cor solicitados por eomltds do comunidades directas.»
XVI If. Todos ios beneficios puo ofrece esa outoridad pue ostdn disponibles y dispuestos a los

unIcJplos» pue pueden ser solicitados por comités de comunidades directas.» 90CVIIC. Todos los
autoridad pue estén disponibles y dispuestos a loa municipios» pue pueden

sor solicitados por comités do comunidades directos.^» me permItoJnformarle pue» a la fecha de la
presente» y de conformidad con lo establecido on les Restas de Operacidn visontes de los proeramas
de este dependenclá» esta aeeretarfa no ejecute programas ni otorse beneficios u apoyos

mente para los con^ltés do comunidades» sin ombarso es Importante rprecisar pue la
los pros'TBmas» son personas dbi Bstado do Puebla  v puo se

■a V resaco social. '

apoyos puo ofrece e

específl«
poblacidi no dobjetivo de cada

en situación de vulnerabilidad» pebiencuentrai

cite» pueden*Inaresar su solicitud de apoyo mediante
n formato libro dlrlsldo a la titular de Secretarla de Bienestar» Indicando el tipo de

me» apoyo o beneficio al cual quieren acceder» así como el motivo do su solicitud» mismo puo
de en Avenida

lectrdnl

pue los comitésDo Isual forma le Infbrm

proe
deberán Ingresaren la oficina de Oficialía de Partes de la Secretaría de Bienestar ubi
20 oriente 20S6» Colonia Humboldt» en un horario de 09:00 a aS:00 horas o al corr
atencidn«bienestarápueble.80t>.mx

fI-En relación s* "IX. Todos los prosramos quo ofreeo osa autoridad quo ostdn dlsponiblos y dispuost
a los municipios^ que pueden ser solicitado, por comisarlas oildalocdlroctas-^ XfX. Todos los
beneficios quo ofrece oso autoridad que erstdn disponibles v dispuesto, o los municipios, qu
puodon sor solicitados por comisarlas elídalos directas.. XXIX. Todos los apoyos quo ofro
autoridad que ostdn disponibles y dispuestos a los municipios, quo puodon sor solicitados por
eomisarias elídales directas.. XIOMX. Todos les recursos quo ofrece esa autoridad que estdn
disponibles y dispuestos e los municipios, quo pueden ser sotleiüdos por comisarlas elídalos
directas., XXXXIX. Todos Ies subsidios que ofrece esa aútoridacf quo ostdn dispontbtesy dispuestos
a los municipios, quo pueden ser solicitados por comisarlas ejidalos dtroetas.", mo permito
Informarle que,
Operaeidn vleentes de Ies prosramas sedales de esta dopendonda. esta secretarla no brinda ningún

eficlo. apoyo, recurso, subsidio dirigido a las comisarlas cjidales.

Sin embargo, pueden Ingresar la solicitud o petidún. mediante
la titular de Secretarla de Bien
acceder, así como el motivo do su Boilcitud. mismo qu
Partes do la Secretarla de Ble
Horario de 09:00 a 3.5:00 Horas

on las Reglas denformldad con lo estabicddlo fecHa' d la presento, y do

programa, b>

scrlto on formato libre dirigido a
ter, indicando el tipo de programa, apoyo o beneficio al cual quieren

deber» Ingresar en la oficina de ondalfa d
star ubicada en Avenida 20 oriente 2036, Colonia Humboldt, en un
ol correo electrónico atendOn.blenestar^puebla.gob.mx

ostOn dlsÍMnlblos para distribuir, separado
uno de ellos y sus tipos; y coplas de todas las formas, solicitudes y plantíll

-En relación a *0(. Ctue nos proporciona ol mont
por
programas quo ostdn disponibles y los requisitos que requieren cada uno d

distribuir, soparado por cad
oticitudes y plantillas por dichos benondos que estdn

do olios., XXX. Quo nos proporciona ol monto
do olios y sus tipos; y coplas do todas

que ostOn disponibles y los requisitos qUCL
requioron cada uno de olios., 3000<X. Quo nos preporclorta el monto quo están dIspenIbIfM par^
distribuir, separad
plantillas por dichos subsidios quo están disponibles V los requisitos que requieren cada un

permito Infommarle que, o la fecna de la p
las Reglas de Operaelún vigentes do los programas
solicitada

qu
por.dichosd

líos., .XX. Qup nos
uno do ellos y sustán disponibles p

pías de'todas las formas,
disponibles y lós roqulslt
que están dlsponlbl
las formas, soUdtudes y plantillas por dich

proporciona el monto que
tipos; y

requieren cada un
para distribuir, separado por

qu<
ida

poy

do ellos V sus tipos; y coplas de todas las formas, solicitudesd
do

sente, y do conformidad con lo establecido on
sta dependencia, la Información

estas Interrogantes, la podrá encontrar on cada una de las Reglas de Operacián emitidas

ell
dales de

C

rresponden al ejercicio fiscal 2022. las cuales podrá consultar mediante la siguiente ruta:V que

Entrara la liga httpsuVwww.platarormadetransparencJa.org.mx/web/guest/inlelo
Dar dlcK en ''Irtfor^nadén Pública^
Seteuclonar ̂ Puebla* ,
Etesir **5ecretaría ée Blonostar**
Posteriora oso totalizar el ejercicio fiscal 2022
Uhi
Dar citck en ^'Consultar**

silla «Jo ‘‘MorwnatIvMncJ** Pracefén I «Jr tes «l artículo 77.

1 .
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Secretaría de Bienestar, Puebla
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0606/2022

Sujeto Obligado:
Ponente:

Expediente:

INSTITUID DE TIIA! f?FAREKaA.,»CXÍ SO A lA
ItjFOPMAQÓÍJ PUBUCAY PROTECCION DE
DATOS PfH50f*i.lES DEL ESTADO DE PUEBLA

Seleccionar Trimestre"

Localizar las Reelas de Oporacidn oue sean de su Interes

Darcllch en "dosearoer"
Consultar

-En relacldn a "XXXt. Todos los recursos «luo ofrece osa autoridad quo ostdn disponibles t
dispuestos o los murtictpios, quo puedan sor'solleltados per municipios directos., XXXtl. Todos los
recursos que ofrece esa autoridad pue
pueden sor solicitados por Juntas auxiliaros directos., XXXIII. Tod
outorfdad ciuo ostdn disponibles y dispuestos o los nsunlctplos, ouo pueden ser solicitados por
municipios directos., XXXtV, Todos los recursos que ofrece osa autoridad quo estdn disponibles y
dispuestos a les municipios, «,uo pueden ser solicitados' por persones físicas sin actividades
econdmieas directas., XXXV. Todos tos recursos que efreco osa autoridad que estdn disponibles y
dispuestos a los municipios, quo pueden sor solicitados por personas físicas con actividades
ocondmicas directas., X)0(VI. Todos tes recursos que ofrece esa autoridad quo
dispuost

empresariales directas.,XXXVMl.TedoB los re
y dispuestos a los municipios, que pueden ser sotielcades per cemttds de
,XXXIX. Todos los

tan dIsporUbles y dispuestos a las Juntas auxiliaros, que

s los recursos quo ofrece esa

tan disponibles y
a los municipios, quo pueden ser solicitados per poraonas físicas con actividades

B autoridad quo ostdn disponibles»fro<rsos que

rmunidades directas.

cursos que ofrece osa autoridad que
municipios, que pueden sor solicitados per eemlsarlas ejtdalos directas.", me permite Informarle
quo, a la foelia de le presente, y do conformidad
visantes de los propramas sociales de esta dependencia, no brinda recurso ni realiza la pestidn pa
otorsar recursos quo cstdn disponibles y dispuestos a municipios. Juntas auxiliaros, personas físicas
sin actividades econdml

tdn disponibles y dispuestos a los

to establecido ei* las Reelas de Operacidn

s directas, personas físicas con actividadose >ndml« is directas, personas
actividades empresariales directas, comitds do imunidades directas y/o comisaríasffslc

^ ejidaics.

-En relacidn a "XXXVIl. Todos tes recursos rpre ofrece osa autoridad que ostdn disponibles y
dispuestos a los municipios, que pueden ser solicitados por personas morales directas., XXXX, Oue
nos proporciona el monte quo ostdn disponibles para distribuir, separado por cada une de ellos y
sus Tipas; y coplas do todas las formas, solicitudes y plantillas por diebos recursos quo estdn
disponibles y los requisitos que requieren cada uno do ellos.," me permito Informarle que. a la fecha
de la presente, y do conformidad con lo establecido en los Reslas de Opéracjdn Vicentes de les
proeramas sociales de esta dependencia, las porsonac morales directas podrdn occadarol Procrama
CoInversIOn Social 2022. '

Asimismo, en cuanto hai a los montos, fOrmas, solicitudes plantillas fas podrd
forma en las Restas do Operacidn anteriormente citadas; ospocincamente
torrespondtontes a: Requisitos TOenleos de Eleelbllldad de los Actores Sociales, Criterios do
Elesibllldad dol Proyecto, Tipos de Apoyos, friontos db los Apoyos, así como en la Convocatoria del
Prosrama en cita y que podrd consultar a travOs de la slsulenté rutai-

isultar de.Tsual

los numerales

Entrar a la tica bttps¡//www.plataformadetrañsparencla.orc,mx/web/eues^lnlclo

Dar cllek en "Informa cidn Pública"

Seleccionar "Puebla"

EIcQlr "Socrotarfa do Rlcnestar" *
Posterior a eso localizar el ejercido fiscal 2022
ubicar la casilla de "Normatlvidad" Fracciún I del articulo 77.

Dar elide en "COnsultqr"

Seleccionar "1 Trimestre"

Localizar las "Roelas de Operaefdn del Procrama CoInvorsIdn'Soclal 2022"

Localizar la "Convocatoria det Prosrama Coinversiún Social 2022"
Dar ctlck en "de

Consultar

arsar"

-En reladdn a "JOOOfl, Todos los subsidios qu<

dispuestos a los munidplos, que pueden ser solicitados per municipios directos.. XXXXII. Todos los
subsIdL

ofrece esa autoridad-quo estdn disponibles y

a autoridad quo ostdn disponibles y dispuestos a las Juntas auxiliaros, quo

pueden sor solicitados por Juntas auxiliares directos., 300CXIII. Todos los subsidios quo ofroco osa
outerldad quo ostdn disponibles v dispuestos a los municipios, quo pueden ser solicitados per

municipios directos,, XXXXIV. Todos los subsidios quo ofreeo esa autoridad que están disponibles

y dispuestos o ios municipios, quo pueden ser solicitados por personas físicas sin actividades

econdmieas directas., XXJOCV, Todos los subsidios que ofrece esa autoridad que estdn.disponibles
y dispuestos o les municipios, que pueden ser solicitados per personas fisleas con aetbridados
eeondnrlcas directas., >OOOCVÍ^ Todos los subsidios quo ofrece esa autoridad quo estdn disponibles
y dispuestos a los municipios, que pueden ser solldtados por porsertas -físicas con oetlvIdacSes

empresariales directas., JOOCXVIl. Todos los subsidios q

disponibles v dispuestos

directas., JOOCXVlIt. Todos los subsidios quo ofrece osa'autoridad quo estdn disponibles y dispuestos
a los municipios, quo pueden ser solicitados por comItaSs do eomunidados directas., XXXXIX. Todos
los subsidios que efreco esa aOrtorlcfad que estún disponibles y dispuestos a los miinlclplos, quo
pueden ser solicitados por comisarlas ojidaios directas., XXXXX. Oüo nos preppreierta el monto quo
ostdn disponibles para distribuir, separado pór cada uno de ellos y sus tipos; y coplas do todas las
formas, solicitudes y plantillas* por dichos subsidios que están disponibles y los requisitos que
requieren cada uno do ellos.",

conformidad con lo establocid

s quo ofr

ifl autoridad quo están

los municipios, que pueden sor solicitados por persortas m Italos

Informarle que, a la fecha de la presente, y do

n las Realas de Operaelán vtecntes de les proeramas sociales de

s sin actividades

me permit

brinda sCibsIdlosa municipios. Juntas auxiliares, personas ffsl>

mdmlcas directas, personas físicas con actividades económicas directas, personas físicas con
imunidades dlreecasy/aictas, comitás de

rsta dependencia.

actividades empresariales directas, personas morolos dli
comisarlas ejidales.

Sin ombarso. cualquiera de ellos, puede Ineresar la solicitud o petlelán, mediante un escriti
formato libre dirisido a la titular de Secretarla do Bienestar, Indicando el tipo de apoyo o subsU
cual quieren acceder, asi como el motivo de su solicitud, mismo quo deberá Insresar en la oflcln

Oficialía do Partes de la Secretarla de Bienestar ubicada en Avenida 20 oriente 2036, Col

2S:00 horas

l

Humboldt, e 09:00 al

io al
■a de

inta

electrdnicd'
atencldn.blonostar<9puebla.sob.mx

horario d

sú atencidiSin »tro particular, oeradi

ATEN 'e N

Del análisis de la documental presentada por el sujeto obligado se advierte que;
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Secretaría de Bienestar, Puebla
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0606/2022

Sujeto Obligado:
Ponente:

Expediente:

INSTiruro DE'mAHSPiWUCIA.ACCESO A w
IfIPCRMAClÓN PUBUCArPROTECClONDE
DATOS PERSONALES Da ESTADO OE PUEBLA

Proporciona los programas, beneficios y apoyos que ofrece el sujeto

obligado.

Proporciona el fundamento, finalidad, objeto, población a la cual se dirigen

los programas sociales que ejecuta el sujeto obligado.

Proporciona ruta con descripción del paso a paso para consultar las ocho

Reglas de Operación de los programas sociales para el ejercicio dos mil

veintidós, enlistados en el alcance, mismas que se encuentran

debidamente publicadas en la fracción I del artículo 77 de la Ley de

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

del portal de obligaciones de transparencia del sujeto obligado en la

Plataforma Nacional de Transparencia. • ’

. - Proporciona, de conformidad con los requisitos de elegibilidad de las

Reglas de Operación, la forma en que pueden solicitar apoyo los

Municipios, Juntas Auxiliares, personas físicas sin actividad económica,

personas físicas con actividades económicas, personas físicas con

actividades empresariales, comités de comunidades  y comisarias ejidales

Proporciona el programa social al que pueden acceder las personas

morales.

Proporciona el monto de programas, beneficios, apoyos, recursos,

respecto a los subsidios especifica que no brinda de ningún tipo sin

embargo puede ingresar escrito de solicitud o petición.

Ahora bien y derivado de lo anteriormente citado, esta Autoridad, accedióVa las

ligas proporcionadas por el sujeto obligado en su alcance de respuesta, e\ la
cual se pudo verificar que de los pasos a seguir proporcionados se direcciona a

la tabla de publicación de obligaciones de transparencia establecidas en el
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Secretaría de Bienestar, Puebla
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
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Sujeto Obligado:
Ponente:

Expediente:

IN3TinjroDETR«ISPAREHaA,ACCESOALA , ,

S^á1tíé^Íb\Wolrlgción 1. de la que se desprende una tabla, la cual contiene los

siguientes rubros; Tipo de normatividad (catálogo), Denominación de la norma

que se reporta, Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial o institucional.

Fecha de última modificación, en su caso e Hipervínculo al documento de la

norma.

De lo anterior es de observancia, que después de acceder a los ya citados

recuadros, quien esto resuelve pudo verificar, que la información solicitada por

el hoy recurrente, referente a los programas sociales para el presente ejercicio

fiscal, que ejecuta el sujeto obligado y sus características, requisitos, formularios,

posible consultarlos, al descargar cada una de las reglas de operación

publicadas, es decir, los datos requeridos por el ahora recurrente en su escrito

de solicitud, afirmándose lo anterior derivado de la búsqueda realizada paso a

paso por quien esto resuelve.

es

Por otro lado, no pasa por desapercibido para este Órgano Garante, que

mediante acuerdo de fecha veintiocho de mazo de dos mil veintidós, se ordenó

dar vista a la parte recurrente de los alegatos del sujeto obligado, a fin de que

manifestara lo que a su Interés importara con relación a la ampliación de

respuesta proporcionada por parte del sujeto obligado; sin embargo, el término

que se le otorgó para tal efecto feneció, sin que haya hecho manifestación

alguna.

De lo anteriormente expuesto, este Organismo llega a la conclusión, que el sujeto

obligado modificó el acto reclamado, el cual consistía en la entregare

información incompleta, al dar alcance a la respuesta inicial de la solicitud cae

acceso realizada, dejando éntonces sin materia el presente asunto.
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Secretaría de Bienestar, Puebla
Harumí Fernanda Carranza Magallanes
RR-0606/2022

INSTinjro DE T^>*^^SPAREMa^,ACCESO A LA

DATOGSé^fM®Qiaríterior en virtud que, para justificar sus aseveraciones, el sujeto

obligado dio alcance a la respuesta inicial, dando contestación congruente a las

preguntas formuladas por el hoy recurrente, solventando su derecho de acceso

a la información; ésta fue notificada a través de su correo electrónico el día

veintidós de marzo del presente año.

Resulta aplicable para tal efecto la Tesis marcada con el número de registro.

179656, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época.:

‘‘BUENA FE. ES UN PRINCIPIO DE DERECHO POSITIVO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA. Conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, la actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará
con arreglo a diversos principios, entre ellos, el de la buena fe; por tanto, debe
considerarse que éste es un principio de derecho positivo que norma la conducta
de la administración hacia los administrados y de éstos hacia aquélla, y que, por
constituir un concepto Jurídico indeterminado, debe ponderarse objetivamente
en cada caso, según la intención revelada a través de las manifestaciones
exteriores de la conducta, tanto de la administración pública como del
administrado. En esa tesitura, si el precepto legal en comento prohíbe a las
autoridades administrativas toda actuación contrarias la buena fe, el acto en que
tal actuación se concrete es contrario a derecho, ilícito y, por tanto, debe
declararse inválido.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28
de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. Véase: Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Cuarta Parte, Tercera Sala,
página 310, tesis 102, de rubro: "BUENA FE." Nota: Por ejecutoria del 18 de
noviembre de 2015, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis
185/2015 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta
tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia
respectiva.

En conclusión, estamos frente a una modificación del acto por la a

señalada como la responsable, ya que a la fecha ha cumplido con su obligáylón,
tal y como ha quedado debidamente establecido, ante ello, la pretensión de la

recurrente quedó colmada, con lo cual el acto de autoridad impugnado ha dejado

de existir, en consecuencia deviene improcedente continuar con el presente

ridad
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Sujeto Obligado:
Ponente:

Expediente:

IKSTITUro D£ TRA,tJiPARENClA.ACCESO A lA
INFORf,
datos! materia para el mismo, resultando la actualización de la

causal de sobreseimiento, prevista en el artículo 183 fracción lll, de la Ley de

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

Por lo anteriormente expuesto y en términos del artículo 181 fracción II y artículo

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

Estado, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente asunto, al haberse

hecho efectivo el ejercicio del derecho de acceso  a la información pública de la.

recurrente, en los términos y por las consideraciones precisadas.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se SOBRESEE el presente asunto, respecto a los actos

reclamados consistentes en la negativa de proporcionar total o parcialmente la

información, en términos del considerando SEGUNDO de la présente resolución.

SEGUNDO. Se SOBRESEE el acto impugnado por la entrega de

información incompleta en términos del considerando CUARTO, de la presente

resolución:

Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medió indicado para

efectos y por medió del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación dé la

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

Transparencia de la Secretaría de Bienestar, Puebla. f

les
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Expediente:

IK-5TIUJTO De TRAMSPAREHQA. ACCESO A LA
INFORMAQÓÍJ PUBUCAV ?SOTECCK>ND6
DATOS PERSOh4AlES Oa ESTADO DE PUEBLA

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos los Comisionados presentes del

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

Datos Personales del Estado de Puebla FRANCISCO JAVIER GARCÍA

BLANCO y HARUMI FERNANDA CARRANZA MAGALLANES, siendo ponente

la segunda de los mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada 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.

JAVIER GARCÍA BLANCO
XOMISIONADO PRESIDENTE

i V

d

60.

HARUMI FERNANDA CARRANZA MAGALLANES
COMISIONADA ¡

«i.

HÉCTÓI^^^A PILONI
COORDINADOR GEÑEFÍAL JURÍDICO

La presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión relativo al expediente
RR-0606/2022, resuelto en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remota el quince de junio
de dos mil veintidós. .

PD3/HFCM-RR-0606/2022 /MMAG/Resolución ..
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