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da:

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-0617/2022

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

1. Se eliminó el nombre del

recurrente de la página 1.
Artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 7 fracción X y 134
fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública dél

Estado de Puebla, numeral 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 VIII de la Ley de Protección de
DatdsX Personales en Posesión de

Su/etosvObligados del Estado de Puebla

IV. Fundamento legal, indicando el
nombre del ordenamiento, el o los
artículos, fracción(es), párrafo(s) con
base en los cuales se sustente la

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

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

autógrafa de quien clasifica.
a. Cokiey^pado Francisco
Ja’ijier^garcia Blanco.

b. Seén

Mónlcí
ra de Instrucción

'o^^as Rodríguez.

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: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla

Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:
ir^nrUTO OE TBÁNSf'ARENOA.ACXrESO A LA
INFORMACtON FÚELICAY PPOTECCtófI Dt
DATOS PEkSCR W1£S DEl ESTADO DE PlíELA

Sentido; Sobresee y Revoca.

Visto el estado procesal del expediente número RR-0617/2022, relativo al recurso

de revisión interpuesto por  en lo sucesivo la recurrente, en contra

del HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA en lo

subsecuente el sujeto obligado, se procede a dictar resolución con base en los

siguientes:

ANTECEDENTES

I. El veinticinco de enero de dos mil veintidós, el ahora recurrente remitió una

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

Transparencia, folio 210440922000019, en los términos siguientes:

"Descripción de la solicitud

1.- ¿Qué acciones y/o programas ha implementado el ayuntamiento para
dar cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero contra
las Mujeres emitidas por la Secretaria de Gobernación a través de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicarla Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM), dentro del periodo comprendido del 15 de octubre de 2021 a la
fecha?

' 2.- Solicito que especifiquen los objetivos proyectados por cada una de
dichas acciones y/o programas.
3.- A la fecha ¿Que metas se ha alcanzado gracias  á estas acciones y/o
programas que buscan enfrentar y abatir la violencia feminicida ?
4.- Solicito copia del plan y calendario de trabajo de cada una de dichas

■ acciones y/o programas.
5.- ¿Cuánto dinero ha destinado el ayuntamiento para estas acciones y/o
programas?
6.- Solicito que desgiosen ei gasto que ha hecho el ayuntamiento en cada
una de estas acciones y/o programas.
7.- Soiicito copia digital de cada una de las facturas emitidas por e/
ayuntamiento hacia proveedores y prestadores de servicios que fueroh.
contratados para cumplir de dichas acciones y/o programas.

. 8.- Solicito copia digital del contrato con dichos proveedores y prestadores
deservicio.

9.‘ De estas acciones y/o programas ¿ Cuántas ha realizado el ayuntamiento
. en coordinación con el Gobierno del Estado de Puebla?

10.- ¿Qué políticas públicas ha implementado el ayuntamiento para evitar
la comisión de delitos contra las mujeres y niñas en el municipio, dentro^^\ '
del periodo comprendido del 15 de octubre de 2021  a la fecha? \i
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla

Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:

l^iS^TUTO DE TíJAN^APENOA,ACCESO A lA
INfORVu:,ClON EÚBLICAT PfiCiTíCaÓílOE
DATOS PERSOrWLES DEl ESTADO DE PUEBLA

11.- ¿Cuántos reportes ha atendido el ayuntamiento a través de sus
diferentes áreas, sobre violencia o maltrato hacia mujeres y niñas, dentro
del periodo comprendido del 15 de octubre de 2021  a la fecha?

• 12.- ¿A cuántos de estos casos le ha dado seguimiento legal el
: ayuntamiento?
13.- ¿Cuántos feminicidios se han registrado en el municipio dentro del

[periodo comprendido del 15 de octubre de 2021 a la fecha?
14.- ¿Qué opina ei presidente municipal sobre los feminicidios?
15.- ¿Elpresidente ha golpeado a una mujer?

- El siete de marzo del presente año, el sujeto obligado, dio respuesta a tal

solicitud, en los términos siguientes:

"WAGO DE su CONOCIMIENTO QUE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN,
PUEBLA, DIO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE MANERA LITERAL
INFORMANDO LO SIGUIENTE:

1.- ¿Qué acciones y/o programas ha implementado el ayuntamiento para dar
cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres emitida por la Secretaría de Gobernación  a través de la Comisión.
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM),

• dentro del periodo comprendido del 15 de octubre de 2021 a la fecha?,
2.-Solicito que especifiquen los objetivos proyectados por cada una de dichas
'acciones y/o programas,
3.- A ia fecha, ¿Qué metas se han alcanzado gracias a estas acciones y/o

■ programas que buscan enfrentar y abatir la violencia feminicidio?,
[ 4. Solicito que especifiquen cada una de ellas,
4.- Solicito copia del plan y calendario de trabajo de cada una de dichas acciones

. y/o programas.

Respecto a las preguntas 1,2, 3 y 4, hago de su conocimiento que dentro
de ¡as funciones principales del Instituto Municipal de la Mujer, es fungir
como un órgano de consultar, capacitación y asesorías, en materia de
igualdad de género, promover la incorporación de la perspectiva de género
y la erradicación de la violencia contra las rhujeres y niñas, promover e
impulsar condiciones que hagan posibies la defensa y el ejercicio de los
Derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades, promover la
asesoría gratuita jurídica y psicológica, gestionar cursos para las mt/yeles
y promover el autoempleo. Asi mismo con lo que respecta al trimestre

= octubre a diciembre 2021 la información se encuentra publicada en /av
Plataforma Nacional de \
Transparencia como “Metas y Objetivos de las Áreas’* artículo 77 fracción «
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ̂  .
de Puebla, o mediante el siguiente enlace:

i
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla
Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:

i^^S^TUTO DE ■nWNSPABENOA, ACCESO A LA
INFOHMAClON PÚBLICAY EPOTECOÓflOE

DATOS PESSOf JALES DEL ESTADO DE PlíSLA

http://transDarencia.tehuacan.aob.mx/media/fUes/Planeacion%20v%20Pro
vectos/OD/2021/PP/PP3.Ddf

Referente a las actividades de enero a. ia fecha son las siguientes:
DMesa de trabajo para la igualdad Sustantiva: prevención, atención y
erradicación de la violencia contra ia mujer. Fecha:24 de enero del año
2022.
DPIatica denominada “la violencia de Genero existe” dirigido a alumnos de
la BUAP, fecha: 25 de enero de 2022.
DPIatica Igualdad de Género, fecha 26 de enero del año 2022.
DPIatica autoestima y autocuidado. Dirigido a alumnos de la BUAP. Fecha
27 de enero de 2022.
aCampaña de igualdad denominada “mismos derechos, mismas
op ortunidades
.Impartida a trabajadores de la empresa “la corona” fecha: 14 y 18 de
febrero.
□Se inicia campaña de “concientización de la denuncia" impartida a
trabajadores de la empresa “la corona" “fecha 14  y 18 de febrero
üPlatica “tipos de violencia” impartidas a trabajadores de la empresa “la
corona” fecha 14 y 18 de febrero
□AcbVacion de los Puntos Naranja (lugares donde las mujeres que se
sientan en peligro puedan resguardarse, para posteriormente el locatario

■ seguir un protocoio de ayuda instruido por la Coordinación de Atención a
Víctimas del delito).

99

5.- ¿Cuánto dinero ha destinado el ayuntamiento para estas acciones y/o
programas?
6.- Solicito que desglosen el gasto que ha hecho el ayuntamiento en cada una
de estas acciones y/o programas.
7.- Solicito copia digital de cada una de las facturas emitidas por el ayuntamiento

; hacia proveedores y prestadores de servicios que fueron contratados para
cumplir con dichas acciones y/o programas.

í

> Con lo que respecta a las preguntas 5, 6 y 7, anexo a la presente evidencia
que consta de 7 formatos de comprobación de gastos realizados con
fechas entre los meses de octubre 2021 a la fecha, y que comprenden
conceptos de material utilizado para la conmemoración del dia naranja,
renta de equipo de iluminación, impresión de lonas y carteles, alquiler de
lonas, mesas, manteles, charolas de agua, utilizados pan

; conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violehbia
. contra las mujeres, y servicio de copiado; mismas que se anexan (de

manera digital y en copias simpies para su publicación. Haciendo de su
conocimiento que se ha gastado en dichas acciones ia cantidad de
$16,480.48 (DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA, CON CUARENTA
Y OCHO CENTAVOS PESOS).

la

y
4
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Sujeto Obligado; Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla

Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

E Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:

irtsrmno de n?ANSPARENaA, acceso a la
INEOBMAClON PÚHIICAV ?^OTECCtó^i DE
DATOS PERSC»JALES DEL ESTADO DE PUEBLA

8. Solicito copia digital del contrato con dichos proveedores y prestadores de
. servicio.

En respuesta a la pregunta número 8, hago de su conocimiento que dicha
información se encuentra publicada en la Plataforma Nacional de
; Transparencia, dejando los pasos para su consulta:

□ 1.- acceda al siguiente link: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
.web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio.
□ 2.- seleccione el Estado o Federación: Puebla
□ 3.- Seleccione dentro del listado de Instituciones la letra “H" y ubicar: H.
Ayuntamiento de Tehuacán.
□ 4.- Buscar dentro de todas las obligaciones Generales: "Padrón
Proveedores y Contratistas" (artículo 77 fracción XXVIII). En donde podrá
seleccionar el periodo que desea consultar.

.9.-De estas acciones y/o programas, ¿Cuántas ha realizado el ayuntamiento en
icoordinación con el Gobierno del Estado de Puebla?
En respuesta a la pregunta número 9, el Instituto trabaja en conjunto con
la Secretaria de Igualdad Sustantiva, en donde se han organizado una serie
de capacitaciones con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la
erradicación de la violencia contra la mujer, como lo fueron:
□ Conferencia presencial "previniendo la violencia de Genero"
□ Cine debate "historias cruzadas"

; □ Taller vivencial "me quiero me cuido" de 13:30h a 14:30h.

í11. ¿Cuántos reportes ha atendido el ayuntamiento, a través de sus diferentes
áreas, sobre violencia o maltrato hacia mujeres y niñas, dentro del periodo
comprendido del 15 de octubre de 2021 a la fecha?
Dentro del Instituto se han atendido 168 usarías de octubre 2021 a la fecha,
siendo el 70% casos de violencia familiar.

; 12.- ¿A cuántos de estos casos le ha dado seguimiento legal el ayuntamiento?
Se han remitido a 21 usuarias al centro de Justicia y dado el
acompañamiento correspondiente, toda vez que el resto prefiere no
denunciar, en otros casos se han celebrado convenios de alimentos, de
separación y respeto ante el Juzgado de Paz, o deciden iniciar únicamente
el trámite de divorcio.
HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA DIRECCIÓN DE SEGÜRIDAD
PUBLICA DE ESTE AYUNTAMEINTO DE TEHUACAN, PUEBLA, Di
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE MANERA LITERAL INFORMANDO D
SIGUIENTE:

O

10. ¿Qué políticas públicas ha implementado el ayuntamiento para evitarla
comisión de delitos contra las mujeres y niñas en el municipio, dentro del periodo

. comprendido del 15 de octubre de 2021 a la fecha?
Hago de su conocimiento que, una vez solicitada la información al área
encargada, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de
Tehuacán, remito en copia simple 02 fojas útiles legibles en su lado

4
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla

Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:

INSrmjTO DE TRANSPARENOA, ACCESO A U
INFORMACIOM PÚBUCAV PPOIíCaÓN DE
DATOS PERSCHAlfS DEl ESTADO DE PUEBLA

anverso y/o reverso consistente en oficio número 264/2022, a cargo de la
Lie. Alejandra Ayra Ramírez Martínez, Coordinadora de Atención a Víctimas
; del Delito; así mismo remito 02 fojas útiles legibles en su lado anverso y/o
consistente en memorándum elaborado por el C. Alvar Salazar Fonz,

: coordinador de Prevención de Delito, áreas adscritas a esta Dirección de
Seguridad Pública del Municipio de Tehuacán, Puebla.

En la siguiente liga podrá consultar la información:

https://drive.google.eom/file/d/1c02NmUPAoul8rnCfHAbqBsDBWX2eulf0/v
iew?usp=sharing

11. ¿Cuántos reportes ha atendido el ayuntamiento, a través de sus diferentes
áreas, sobre violencia o maltrato hacia mujeres y niñas, dentro del periodo
comprendido dei 15 de octubre de 2021 a la fecha?
Hago de su conocimiento que una vez solicitada la información a la
■Coordinación de Atención a Víctimas adscrita a la Dirección de Seguridad
Publica, reporto que dentro del periodo comprendido del 15 de octubre del
2021 al 27 de enero del año 2022 se han atendido 204 reportes.

12.- ¿A cuántos de estos casos le ha dado seguimiento legal el ayuntamiento?
Por cuanto hace a este numeral informo que, dentro del periodo
comprendido del 15 de octubre del 2021 al 27 de enero del año 2022, la

; Dirección de Seguridad Pública a través de la Coordinación Atención a
Víctimas ha realizado el seguimiento correspondiente a 91 casos, a través
del cumplimiento de Medidas de Protección, es decir, vigilancia en el
domicilio de las victimas y auxilio inmediato a las mismas; lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 139 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.

'13.- ¿Cuántos feminicidios se han registrado en el municipio dentro del periodo
: comprendido del 15 de octubre de 2021 a la fecha?
Al respecto me permito informar que en términos del artículo 156 fracción
Idela Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Puebla mismo que transcribo para mejor comprensión.

ARTÍCULO 156 Las formas en las que el sujeto obligado podrá dar
respuesta a una solicitud de información son las siguientes:
f. Haciéndote saber al solicitante que la información no es competencia c
sujeto obligado, no existe o es información reservada o confidenciai;

■- Por ío que en ese sentido con el ánimo de que usted pueda obtener Ui
, respuesta certera y satisfactoria y al ser este sujeto obligado de una
jurisdicción diferente le proporciono los datos a los cuales puede dirigir su
solicitud puesto que en términos del artículo 127 del Código Nacional e

. Procedimientos Penales. ,

!/
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla
Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:

ií^Stm/ro DE TUANSPACENOA, A<Xí30 A LA
¡NFORMACION PÚBIICAY PEOTECOÓt 1 DE
DATOE PERÍO-JAUS DEL ESTADO DE PLCBLA

Dirija la solicitud a la instancia correspondiente, para que, dentro del
ámbito de sus atribuciones y facultades, proporcionen la información
solicitada, esto es la:
' □ Titular de la Unidad de Transparencia (FISCALIA General Del Estado):

: Olga Jacqueline Lozano Gallegos
□ Domicilio: Boulevard Héroes del 5 de Mayo y 31 oriente S/N Colonia
Ladrillera de Benitez, Heroica Puebla de Zaragoza
□ Correo electrónico: unidad.transparencia@fiscalia.puebla.gob.mx
□ Teléfono: 2222117900 Extensión telefónica 4019, Número telefónico
oficial 2 2222117900 Extensión telefónica 4050
□ Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas

Por lo que respecta al punto 14 y 15 se informa lo siguiente:
Atendiendo a los principios de legalidad, certeza Jurídica, imparcialidad,
veracidad, transparencia y máxima publicidad en el cumplimiento de la Ley
y demás disposiciones Jurídicas aplicables.

Con fundamento en los artículos 3, 5, 7 fracción XI de Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, le hago de
conocimiento que en relación a lo solicitado respecto a estos puntos, no
corresponde a una facultad de esta Unidad de Transparencia, puesto que
no comprende un derecho de acceso a la información pública, puesto que
su opinión, no es información que se haya generado, adquirido, obtenido
o transformado en posesión de este Sujeto Obligado como lo estipulan los
siguientes numerales, mismos que transcribo para su apreciación.
ARTÍCULO 5.- En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la
información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea
accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1** de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Toda la información generada, adquirida, obtenida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados se considera información pública,
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece
ésta Ley y demás normatividad aplicable;
En relación con el siguiente artículo:
ARTÍCULO 7. Fracción 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;

I Se reitera la vocación institucional por parte de esta Unidad de Transparencia
. para cumplir cabalmente con su derecho de acceso a la Información Pública.
Asimismo, se hace de su conocimiento del derecho que tiene a la interposición
del Recurso de Revisión que refiere el artículo 170 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
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III. El siete de marzo del presente año, el recurrente interpuso vía electrónica a
través del 'Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional

de Transparencia, un recurso de revisión, en contra de la respuesta otorgada por el

sujeto obligado.

IV. Por auto de fecha ocho de marzo del año en curso, el presidente de este Órgano
Garante, tuvo por recibido el recurso interpuesto, asignándole el número de

expediente RR-0617/2022, turnando los presentes autos, a  la entonces

Comisionada Claudette Manan Zehenny, en su carácter de ponente, para su trámite,

estudio y, en su caso, proyecto de resolución.

V. En proveído once de marzo del año que transcurre, se admitió trámite el recurso
planteado; ordenándose integrar el expediente, poniéndolo 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. Asimismo, se ordenó

notificar ét auto de admisión a través del Sistema de Gestión de Medios de

Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia al Titular de la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado, para efecto que rindiera su informe con

justificación, anexando las constancias que acreditaran el acto reclamado, así como

las demás pruebas y/o alegatos que considerara pertinentes.

De igual forma, se hizo del conocimiento del recurrente el derecho para oponer^ a
la publicación de sus datos personales, así como la existencia de! sistema de da™

personales del recurso de revisión, asimismo, se le tuvo señalando el correo

electrónico que citó, para recibir notificaciones  y ofreció pruebas.
\i
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VI. El día dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar que, en

cumplimiento al acuerdo de pleno de este Órgano Garante de quince de marzo de

este año,íse returnó el presente asunto al comisionado Francisco Javier García

Blanco, dé conformidad con el orden de tumo y con el fin de continuar con el trámite

del presente asunto.

vil. En proveído de treinta y uno de marzo del presente año, se tuvo al sujeto

obligado rindiendo su Informe con justificación, ofreciendo medios de prueba y

formulando alegatos; y toda vez que informó haber otorgado un alcance de

respuesta al recurrente, se ordenó dar vista a éste a fin de que manifestara lo que

a su derecho e interés importara, haciendo de su conocimiento que una vez fenecido

el término para ello, con o sin su manifestación se continuaría con el procedimiento

respectivo.

VIII. Mediante proveído de fecha de fecha veinte de abril de dos mil veintidós,

hizo constar que el recurrente no hizo alegaciones con relación a lo ordenado en el

punto que antecede, portal motivo se le tuvo por precluido el derecho para realizar

manifestación.

se

Por otro lado, y toda vez que el estado procesal de los autos lo permitía se

admitiéron las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales se desahogaron po^
propia y especial naturaleza y se decretó el cierre de instrucción, ordenándo:

turnar los autos para dictar la resolución correspondiente.

u

o
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IX. Por auto de fecha treinta de mayo de dos mil veintidós, se determinó ampliar

el término-por una sola vez para resolver el presente recurso por un plazo de veinte,

días hábiles.-

X- 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 el presente

recurso 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

Libre y Soberano de Puebla; 39 fracciones 1, 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 Reglarpento 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 realizará un análisis de oficio respecto de

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

dichas causales están relacionadas con aspectos necesarios para la váíi^ia
constitución de un proceso y,- al tratarse de una cuestión de orden público,

estudio debe ser preferente.

lU

f
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Al respecto, tiene aplicación por anaiogía la jurisprudencia 158, del Pleno de la

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

al Seminario Judicial de la Federación de 1^17 a 1985, tomo VIII, Quinta Época,
cuyo rubro y texto señala:

“¡MPf^OCEDENClA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden
público en eiJuicio de garantías".

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

términos de lo dispuesto en los artículos 182 y 183, de la Ley de Transparencia y

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

"ARTÍCULO 182 Ei recurso será desechado por improcedente cuando:
(...) Vil. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente
respecto de ios nuevos contenidos."

“ARTÍCULO 183 El recurso será sobreseído, en todo  o en parte, cuando, una vez
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:
(...) IV. Admitido ei recurso de revisión, aparezca alguna causal de

improcedencia en los términos del presente Capítulo.".

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

efectos durante la sustanciación del recurso y decidirse mediante una resolución de

sobreseimiento en la que se ponga fin al procedimiento de impugnación haciéndolo

inadecuado para examinar el fondo del asunto planteado; lo cual puede proceder

de forma oficiosa o por señalamiento expreso de! sujeto obligado; a fin de sustentar

lo anterior, toma aplicación por analogía y de manera ilustrativa la Tesis

Jurisprudencial 3a. XX/93, de la Octava Época, sustentada por los Tribunales
Colegiados dé Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y

Gaceta, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa  y tres, página 22, con el rubroc^
y texto siguiente: ^
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“IMPROCEDENCIA. LA ADMISION DE LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE EL
ESTUDIO DE LAS CAUSALES RELATIVAS. El artículo 145 de la Ley de Amparo
establece el desechamiento de plano de la demanda de garantías cuando de ella
misnta se desprenda de modo manifiesto e indudable su improcedencia, pero de
ello no se deriva que, una vez admitida, el juzgador esté imposibilitado para
examinar con posterioridad causas que sobrevengan  o que sean anteriores a
dicha admisión y que determinen, conforme a la ley, el sobreseimiento en el
Juicio de amparo, pues su procedencia es cuestión de orden público, de manera
tai que aunque se haya dado entrada a ia demanda puede posteriormente
analizarse si existen o no motivos de improcedencia.” Asimismo, en la Tesis
Aislada l.7o.P.13 K de la Novena Época, sustentada por los Tribunales
Colegiados de Circuito, publicada en ei Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Tomo XXXi, mayo de dos mii diez, página 1947, con el rubro y texto
siguiente: “IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS
CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN
CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE
RECÚRRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción lli y 91, fracción lli, de
la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de Improcedencia,
debeh examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en
cualquier instancia en que se encuentre elJuicio, 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 ia
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, ei primero de
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que ias causales
de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inciusive,
está dirigido a ios tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al
último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de
improcedencia..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente,
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico,
la promovente del recurso de revisión para que. procediera su estudio. En
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las
partes actuantes en los agravios y con independencia a ia obligación que la
citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto dei derecho de que se supla
la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.”

Expuesto lo anterior y a fin de abordar el téma que ríos ocupa, es importante n

lo siguiente:

rir
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Puebla, en sus artículos 5, 7 fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,

XX, XXXII), XXXIV y 11 disponen:

^‘ARTÍCULO 5. En e¡ procedimiento de acceso, entrega y publicación de la
información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea
accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1® de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Toda la información generada, adquirida, obtenida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados se considera información pública,
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece
esta Ley y demás normatividad aplicable; sólo podrá ser clasificada
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés
público, en los términos dispuestos por esta Ley.

. Esta información será pública, completa, congruente, integral, oportuna,
accesible, confiable, verificable, actualizada, comprensible y veraz, sujeta
a un claro régimen de excepciones que estarán establecidas en la presente
Ley y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de
toda persona. Para lo anterior se deberán habilitar todos los medios,
acciones y esfuerzos disponibles en los términos  y condiciones que
establezca esta Ley y dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y
formatos de publicaciones que emita el Sistema Nacional."
"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;
XII. Documento: Todo registro de información en posesión de los sujetos
obligados, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Es el caso de

; reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia,
acuerdos, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas, o cualquier otro registro que documento el
ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos
obligados, ya sea que se encuentre soportado en un medio escrito,
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier
otro;

XIII. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios
■ documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asiimto,
actividad o trámite délos sujetos obligados; y\
XIV. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas yj ae
presentación de la información que corresponden a la estructura lógica
usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento

í
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digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que
permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;
XV. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé
acceso a los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda

i como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder
; a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que
la información pueda encontrarse;
XVI. Indicadores de Gestión: Información cuantitativa o cualitativa,

expresada en cocientes o relaciones, que permite medir el cumplimiento
de las funciones sustantivas de los sujetos obligados;
XVII. Información Confidencial: Aquélla que contiene datos personales y se
.encuentra en posesión de los sujetos obligados, susceptible de ser

tutelada por el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen; la
información protegida por el secreto comercial, industrial, bancario,

fiduciario, fiscal y profesional; la información protegida por la legislación
en materia de derechos de autor, propiedad intelectual; la relativa al

patrimonio de una persona física o Jurídica de derecho privado, entregada
con tal carácter a cualquier sujeto obligado, por lo que no puede ser
difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que
así lo contemplen en la presente Ley y la Ley General;
XVIII. Información de Interés Público: Se refiere  a la información que resulta

relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés
individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las

actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;
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;
XX. Información Reservada: Información pública que se encuentre
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley,
así como la que tenga ese carácter en otros ordenamientos legales;
XXXIII. Solicitante: Toda persona que requiere a los sujetos obligados

información;
XXXIV. Solicitud de Acceso: Solicitud de acceso a la información pública;
“ARTÍCULO 11. Los sujetos obligados que generen, obtengan, manejen,
archiven o custodien información pública serán responsables de la níl^a

'■ en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones Jurídicas
aplicables. Toda la información en poder de los sujetos obfígados estará ^
disposición de las personas interesadas en los términos y plazos de esta ■
Ley, salvo aquélla que se considere como información reservada o
confidencial. <

if

1

13

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



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla
Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:
lí^nrUTO DE TPANaPAScN'OA,ACCESO A LA
INFORMACION PÚSLICA.Y PFOTíCa&IDE
DATOS PERSOrWLES Da ESTADO DE PUEBLA

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

De los preceptos legales antes citados, se puede observar que el derecho de acceso

a la información comprende tres prerrogativas, las cuales son:

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

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

datos, registros o documentos que posea.

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

personas puedan solicitar información al Estado respecto de los archivos, registros,

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

respetuosa.

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

recibir libremente la información plural y oportuna que les permita ejercer

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

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

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

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

datos, noticias o acontecimientos susceptibles de ser verificados: en consecuencia,

el objeto del derecho de acceso a la información es abstracto, en virtud de que son

todos los archivos, documentos, registro o datos contenidos en cualquier formato

tenga el sujeto obligado por haberla generado,'obtenido, adquirido, transformad^
conservado en virtud de las facultades conferidas en sus leyes o reglamentos qu^'*!^
los regulen.
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Ahora bien, en el derecho de acceso a la información los ciudadanos pueden

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

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

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

persona le pide a una auton'dad que le entregue un documento.” Las solicitudes

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

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

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

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

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

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

adquieren,Transformen o conserven en sus archivos

En este orden de ideas, se advierte que el recurrente a través de una solicitud de

acceso a la información desglosada en dieciséis puntos pidió lo señalado en el

considerando primero, mismas que se darán por reproducidas.

El sujeto obligado dio respuesta a la solicitud dé referencia; sin embargo, el

recurrente se inconformó y presentó el medio de impugnación que nos ocupa, al

referir entre otra cuestión la entrega de la^ información incompleta y distinta a lo

solicitado respecto a las interrogantes marcadas con los números uno, dos, tres,

cuatro, ocho, trece, catorce y quince.

Sin embargo, el peticionado en los cuestionamientos marcados con los núríferos ^
catorce y quince, requirió la opinión del presidente municipal sobre los feminicic^s^
y preguntó si este había golpeado a una mujer.
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Por tanto y toda vez que lo relevante para esta materia no son las opiniones o la

información en abstracto, sino de actos ciertos, es decir, un dato o un

acontecirriiento que la autoridad responsable haya realizado por las facultades que

le otorgan las leyes o reglamentos, los cuales se encuentra plasmados en

documentos: por lo que, con fundamento en los artículos 181 fracción II, 182,

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

Pública, este Órgano Garante, determina SOBRESEER, el presente asunto,

únicamente respecto a los actos reclamados de la entrega de la información

incompleta en las preguntas catorce y quince que  a la letra dicen; “14.- ¿Qué opina el

presidente municipal sobre los feminicidios? y 15.- ¿El presidente ha golpeado a una mujer?"

por ser improcedentes al no forman tales peticiones parte de una solicitud de acceso

a la Información.

IPor otro lado, el recurso de revisión es procedente en términos del artículo 170

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Puebla, en virtud de que el recurrente manifestó como motivo de inconformidad

la entregando información incompleta y distinta a lo solicitado, con relación a los

puntos uno, dos, tres, cuatro, ocho y trece, de la multicitada solicitud de acceso

a la información.-

Tercero. El recurso de revisión se interpuso vía electrónica cumpliendo con

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. r
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Cuarto. El presente medio de impugnación cumplió con todos los requisitos
establecidos en el numeral 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la.
Información Pública del Estado de Puebla.

En primer lugar, se examinarán de oficio las causales de sobreseimiento señaladas

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

procedimiénto, por ser de orden público y de análisis preferente.

En el presente se estudiará la contestación otorgada por el sujeto obligado a los

puntos uno, dos, tres, cuatro y ocho, de la solicitud, por ser aquellos en los que

el inconfórme alegó que los links proporcionados como respuesta, son

inaccesibles, es decir, no sirven y por lo que hace al punto trece, no le respondieron

de manera clara y concreta.

Ahora bien, en el presente recurso de revisión, se observa que la autoridad

responsable en su informe justificado manifestó lo siguiente:

.. se le brindó información de manera clara y con argumentos. Se anexa link de

fa respuesta que se le brindó al solicitante...".

tí

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

justificado de que realizó un alcance de respuesta inicial al hoy recurrente, se

analizará si con esto se actualizó la causal de sobreseimiento establecida en el

numeral 183 fracción III del ordenamiento legal en la Materia en el Estado d^
Puebla, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 183. Ei recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una ^
vez admitido, se actualicen aiguno de los siguientes supuestos: u
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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 información, la

Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas

competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la

- información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos

politicos, 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. 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 ¡a 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 los ciudadanos de un país democrático

pueden acceder a la información que se encuentre en poder de cuaiquier auí^^ad,
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, sin acreditar un inte^s
jurídico u afectación persona"! para obtener 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^^'
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está regido por el principio de máxima publicidad, garantizando así la entrega de la

información a las personas de nuestro país con losjimitantes 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 confidencia!

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 de! Estado de Puebla, que señala

lo siguiente:

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

Investigar, difundir, buscar y recibir información...."

Por otra parte, resultan aplicables los diversos 3,7 fracciones XI y XIX y 152, párrafo

primero, 156 fracciones III y IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Puebla, establecen:

‘‘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 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, quimicb,

físico o cualquiera que el desarrollo de la ciencia o la tecnología permita qu\

sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven,

incluida la que consta en registros públicos ..."

y
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“Artículo 152.- El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de

envío elegidos por ei solicitante.

“Artículo 156.- Las formas en las que el sujeto obligado podrá dar respuesta a

solicitud de información son las siguientes:

III. Entregando o enviando, en su caso, la información, de serposible, en el medio

requerido por el solicitante, siempre que cubran los costos de reproducción;

iV. Entregando la información por el medio electrónico disponible para ello... “.

Derivado de lo dispuesto por las disposiciones antes señaladas, se advierten que el

acceder a la información que obra en poder del sujeto obligado, constituyendo un

deber correlativo a la autoridad de dar respuestá  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.

una

Ahora bien, en autos se advierte que el sujeto obligado el día veinticuatro de marzo

del presente año envió electrónicamente al hoy inconforme un alcance de su

respuesta inicial, en los términos siguientes:

“buen día estimado solicitante, se informa que se envía respuesta dei recurso
de revisión RR-0617/2022." (sic)

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ESTE AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE TEHUACÁN. PUEBLA DIO RESPUESTA RESPECTO A LOS PUNTOS
1, 2, 3, 4, 8 INFORMANDO LO SIGUIENTE:

Por lo que hago de su conocimiento lo siguiente: \
PREGUNTA1: respecta a la pregunta número 1. hago de su conocimiento que dentro as
las Funciones principales de instituto Municipal de la Mujer es fungir como un órgano d^\
consulta, capacitación, y asesoría, en materia de igualdad de género, promover la ■
incorporación de la perspectiva de género y la erradicación de la violencia contra las
mujeres y niñas, promover e impulsar condiciones que hagan posible la defensa y el
ejercicio de los Derechos de las mujeres, ¡a igualdad de oportunidades, promover la
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asesoría gratuita jurídica y psicológica, gestionar cursos para las mujeres y promover el
autoempleo. Con lo que respecta a las acciones realizadas del trimestre de octubre a
diciembre 2021, la información se constituye legalmente "información pública obligatoria"
en términos del articulo 83 fracción V.de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla; información que puede consultar y obtener accediendo a la
Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que  a continuación se indica la ruta de
acceso.

La información vigente se puede consultaren la siguiente Liga:
1. https://plataformadetransparencia. org. mx/web/guest/home
2. Dar click en el icono denominado "información pública"

V

t

■v^-l

PtATATOnMA ii Cl DI. At, '

rl '
&

3. En Estado o Federación dar click en "Puebla".

'H i

PLATi C(OHA& SS

1

E3
i' i

I*

!

4. En él listado de instituciones dar click en la letra “H”

21 ;

Av5 ote 201, Centro, 72000 Puebla, Pue. C.P. 72000 , Tel: (222) 309 60 60 www.itaipue.org.mx
I

-j



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla

Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:
IN3TIIUIO DE TRAMiPAREHaA, ACCESO A LA
IMFOPMACIÓN PUeUCAY P5CTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTACO DE PLtSLA

H

H

ca

□
O

5. Darclick en "H. Ayuntamiento de Tehuacán".

W Vi >■»■» 4» C Wi

A  4 ’«44i IWPix

□
O

^  Mi '«(«V •»**A*'y*<

I  *>»«•»

6. Darclick en "ejercicio 2021

l'o f A ■T n

□

EÜ
!I

I

|"*^^gaae!

EH

7. Seleccionaren el apartado de obligaciones "especificas” ^
\
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T R A*»J S P A r'e‘h'c Í A-‘

□

C3

□

8. Dar click en el icono “actividades culturales, extracurriculares" (artículo 83 fracción V).

^ HB
(
' Eli>

jiDg] E
© © □

□

íllsí ©. o

*SSSSÍ^SS

A=. k

*

9. Dar click en consultar.
10. Se desplegará la información solicitada.

^ (O ■<««»*

ES

q
o*»*

o

'V
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Así mismo en relación a la pregunta referente a las acciones a partir de enero al 14 de
febrero del presente año, fecha en que se dio contestación a la presente solicitud desgloso
las acciones realizadas; haciendo de su conocimiento que las mismas ya se encuentran
publicadas de igual manera en la Plataforma. Nacional de Transparencia.

•  Mesa de trabajo para la Igualdad Sustantiva: prevención, atención, y erradicación
de la violencia contra la mujer. Fecha: 24 de enero del año.2022.

Platica denominada "La Violencia de Genero Existe" dirigido a alumnos de la
BUAP. Fecha; 25 de enero 2022.

Platica Igualdad de Género. Fecha 26 de enero del año 2022.

Platica autoestima y autocuidado. Dirigido a alumnos de la BUAP. Fecha 27 de
enero del año 2022

Campaña de igualdad denominada “Mismos derechos, mismas oportunidades'
Impartida a trabajadores de la empresa “La corona” fecha: 14 y 18 de febrero

Se inicia campaña de “Concientización de la denuncia” Impartida a trabajadores
de la empresa “La corona" fecha: 14 y 18 de febrero.

í
Platica "Tipos de Violencia" Impartida a trabajadores de la empresa “La corona
fecha: 14 y 18 de febrero

Activación de los Puntos Naranja (lugares donde las mujeres que se sientan en
peligro puedan resguardarse, para posteriormente el locatario seguir un protocolo
de ayuda instruido por la Coordinación de Atención a Víctimas del delito).

PREGUNTA 2

Con lo que respecta a la pregunta número 2. los objetivos proyectados se cumplieron de
acuerdo a lo establecido en el informe presupuestario; Anexando a la presente copia simple
del: PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021 INFORME DE A VANCE DE CUMPLIMIENTO

DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO y PROGRAMA PRESUPU^ARIO
2022 INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRk^GkAMA
PRESUPUESTARIO; con lo que respecta al ejercicio 2021 se desglosan en el con^nente
1 resumen narrativo HERRAMIENTAS PARA LA ERRADICACIÓN DE VIOL ̂
CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS APLICADAS” con lo que respecta al ejercicio 202Í se
desglosa en el componente uno resumen narrativo herramientas eficientes para erradicar
la violencia contra mujeres y niñas

1A

httD:/AransDarencia.tehuacan.aob.mx/media/fíles/Planeacion%20v%20Provectos/DD/2021/

PP/PPS.Ddf
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httDs://drive.aooale.com^le/d/1W5Gie4tao9LzkQOsNOZwiCKaMIHutQ8DA/iew?usD=shari
na.

PREGUNTA 3

Con lo que respecta a la pregunta número 3. las metas alcanzadas se proyectan de
acuerdo al PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021 INFORME DE AVANCE DE

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO 2022 INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO, los cuales se anexan a la presente, como hice en el
punto que antecede, con lo que respecta al ejercicio 2021 se desglosan en el C.1
"HER^MIENTAS PARA LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Y NIÑAS APLICADAS", con lo que respecta al ejercicio 2022 se desglosa en el C.1
"HERRAMIENTAS EFICIENTES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES
Y NIÑAS".

httD:/AransDarencia.tehuacan.aob.mx/media/fíles/Planeacion%20v%20Provectos/DD/2021/
PP/PP3.Ddf

httDs://drive.aooale.com/file/d/1W5Gie4tao9LzkOOsNOZwlCKaMIHutQ8D/\/iew?usD=shari

03.

PREGUNTA 4.

Con lo que respecta a la pregunta número 4. hago de su conocimiento que el plan y
calendario se desglosa de acuerdo a las actividades planeadas dentro del Programa
Presupuestario, toda vez que los Programas Presupuestarios son la programática
presupuestal que permite organizar en forma representativa y homogénea las actividades
Integradas y articuladas que se proveen, tendientes a lograr un resultado y beneficio en
una población. Dentro de los anexos con el que se da respuesta a la pregunta número 2
se desglosa el plan y calendario de trabajo de cada una de dichas acciones, con lo que
respecta al ejercicio 2021 se desglosan en el C.1 HERRAMIENTAS PARA LA
ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS APLICADAS"
actividad 1, 2, 3 y 4: con lo que respecta al ejercicio 2022 se desglosa en el C.1
"HERRAMIENTAS EFICIENTES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES

Y NIÑAS" actividad 1,2, 3, 4y5

http://transparencia.tehuacan.gob.mx/media/fíles/Planeacion%20y%20Proyectos/pp/2021/
PP/PP3.pdf

https://drive.google.eom/file/d/1 W5Gie4tao9LzkQOsNOZwJCKgMIHutQ8p/view?usp=shari
ng

PREGUNTAS 8.

Con lo que respecta a la pregunta número 8 prestadores de servicios, hago
conocimiento que los contratos encuentran relacionados con las facturas que se anexaron
al dar respuesta a la solicitudes con número de folio 210440922000019, los cuales son los
siguientes: TM/DC/015-AD/CP/21, 036-DAJ-CTL-2021, TM/DC/Q14-AD/CP/21, C-066-
DAJ-CTL-2021, 003-DAJ-CTL~2021, 011-DAJ-CTL-2021: la información se consWt/y^

'e\su

'P.
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legalmente como información pública obligatoría" en términos del artículo 11 fracción XXVIII
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla;

•  información que puede consultar y obtener accediendo a la Plataforma Nacional de
Trénsparencia, por lo que a continuación se indica la ruta de acceso.

1. En el navegador de su preferencia, buscar la página de la Plataforma Nacional de
Trapsparencia.

httDs://DlataformadetransDarencia.ora.mx/web/auest/home
ZDarclicken el icono denominado “información pública"

oca w A CIO

-3

3. En Estado o.Federación darclick en “Puebla".

\

«áútOB^L Ot , ' ^
rnANSpAncNciA ^

I

I
□(■

4. En el listado de instituciones dar clic en la letra H

•N. K3 ^

I

A

5. Darclick en "H. Ayuntamiento de Tehuacán".
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I

«»■« I»'Wit>

0
»«’«r«BaUiaa

□
o

6. Dar click en "ejercicio 2021

t
AfAfCaUA

TRANSPARENCIA'

^ K3
n

□

a i® H¡i

jí^
7. Seleccionar en el apartado de obligaciones "generales'

<  I

TnAMQPAneNOtA

>> t<B

□
C3I

□

ms

■^tgj .1

8. Dar click en el icono "contrato de obras, bienes y servicios" (articulo 71 fracc/cto XXVIII).
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!

I

□
□

□
a

9. Selecciona el formato "procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos
tres personas’’ (artículo 17 fracción XXVIII - A) y/o Procedimiento de adjudicación directa
(artículo 17 fracción XXVIII - B) procedimiento de licitación pública e invitación a cuando
menos tres personas (artícuio 11 fracción XXVIil  - A)

II

i

.13 •(W> ■>»

□

I

Ea

□

J
s,

10. Seieccionarel “periodo de actualización 4 trimestre"da dicen coh^jltar.
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□

11: Posteriormente aparecerá una tabla en la parte de abajo, donde podrá buscar los
contratos qué se describen al inicio de la respuesta y posteriormente dará clic en el signo
de admiración, y en la columna hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión
pública su caso" dar click en "consulta la información".

B
□

PREGUNTA 13.
En relación a la pregunta número 13 se le Informa que la información solicitada no es
cornpetencia de este sujeto obligado, debido a que solicita datos respecto a un delito
consistente en el delito de feminicidio.

Código Penal del Estado de Puebla.
Artículo 337 Bis Si la victima fuere mujer, se considerará el delito como feminicidio en
términos del artículo 338 de éste Código;

Artículo 338.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por
de género.

ones

En razón a lo anterior el Ministerio es el encargado de formular una imputación y determinar
si es un delito y realizar la calificación de feminicidio, de acuerdo al artículo 211, Fracción
I inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que para no errar en '
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datos estadísticos se le proporciono de manera fundada y motivada los datos para que
pudiera realizar su solicitud a la Unidad de Transparencia competente.

Por lo que en ese sentido con el ánimo de que usted pueda obtener una respuesta certera.
y satisfactoria y al ser este sujeto obligado de una Jurisdicción diferente proporciono los
datos a los cuales puede dirigir su solicitud puesto que en términos del artículo 127 del
Código Nacional e Procedimientos Penales.

Diríja la solicitud a la instancia correspondiente, para que, dentro del ámbito de sus 2021-
2024 atribuciones y facultades, proporcionen la información solicitada, esto es la:
Titular de la Unidad de Transparencia (FISCALIA General Del Estado): Olga Jacqueline
Lozano Gallegos.
Domicilio: Boulevard Héroes del 5 de Mayo y 31 oríente S/N Colonia Ladrillera de Benítez,
Heroica Puebla de Zaragoza
Correo electrónico: unidad. transparencia@fiscalia.puebla. gob. mx
Teléfono: 2222117900 Extensión telefónica 4019, Número telefónico oficial 2 2222117900
Extensión telefónica 4050 Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas

De lo anterior, se dio vista al reclamante para que manifestara lo que su derecho e

interés conviniera sin que esta haya expresado algo en contrario respecto a dicho

alcance de respuesta inicial otorgado por el sujeto obligado, mismo que se hizo

constar por auto de fecha veinte de abril del presente año.

Una vez precisado lo anterior analizaremos los agravios expuestos por el recurrente,

en atención a lo siguiente:

Respecto de la ampliación de la contestación inicial proporcionada por la autoridad

responsable en relación a las preguntas marcadas con los números uno, dos, tres,

y cuatro, en la respuesta Inicial del sujeto obligado refiere a que los links

proporcionados no daba acceso a la información al entonces solicitante, por l^ue,
con el multicitado alcance le proporciono un nuevo iink; distinto al señalado -énNa

respuesta inicial, por lo que, se procederá a analizarlo a fin de verificar que el mismo

sea accesible y contenga la información solicitada, siendo el siguiente:
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Por lo que hace a la pregunta número uno respecto  a las acciones y/o programas

que ha implementado el Ayuntamiento para dar cumplimiento a la Declaratoria de

Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres emitidas por la Secretaría de

Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia

contra las Mujeres (CONAVIM), dentro del periodo comprendido del quince de

octubre de dos mil veintiuno a la fecha, el sujeto obligado indico que la información

vigente la podía consultar en la siguiente liga,  a través de diez pasos:

Siendo la siguiente

https://plataformadetransparencia.orq.mx/we/quest/home; de ahí que este Órgano

Garante procedió revisar cada uno de los pasos señalados, dando como resultado

liga electrónica:

el siguiente:

<• -> G li? « »6 conm^pubJ4a^1xpI^ufo^n^detr^rap^rcnd^.er^^uM;t-v««b/f¿ce$A•^/consutUPubricucStmt^tagsutnfofmstiva

4^ G>néd O Q Usp; Q Nebosi (T] Tr«duór Q J de-, PMédaiphba ^ Conejo df le 0 l»'«3P«en9t_<3eM.- O LTCPhE.OTCU0S¿01.-

a INFÓRMAdÓN PÚBUCA v

ART- - 83rV rAGTMpA0E5CULTURALES. DEPORTIVAS Y ÉXTRAajRRlCÜLARES.‘'75

Insdcuüfin l’l-AyiirurTrcnto de Tehudran

L^dcTroniparcnodyAi.tcsodla Infoim^ción Públio dd E«jdo de PucbbLey

Articulo

Fracción

Periodo de actu^Oaclón

83

V

Mdnsu^l

UUiUta les mires es para arotAr tu consulta COMSUaAR

Fillros d<> núcqueda v

Se cnconlraron 566 resultados, da clic en O paraver el detalle.

e\
Ver todos los campos-

WAetMMciuéseÍBMrÍ- .FKAsyitoiil;en^áeta.. ftequcitas p« patiidp—, CssRBenuosa' .^BpsdriregofBatte— fcca^uridad'céqai-
hOÁisOci rcTiDnuUede raDnftwrUacñáci.d

f

:iOnOd CONALEP 1/2021 ’pBrUovriCQ' instituto MLirriciC>d1'
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O DETALLE <±. <

EJerddo 2021

F«chá de inldo'del peMs que se Informa

Fedú de Urmine dd perioda que se infoima

AoMad que se Bewi a cabo

01/10/2025

31/12C021

Tipos de Violencia

LusardoñdesertaEaarilaaceiifdad Ma£ila!ena cuayucaiepec

ftciiá y/o vigencia de ü »5AÍad 2Í7Í2/2021
ftequisilss para paitúpar

&stos en su caso

Datos del responüüe de coorcnnar ía acüvidad Departamento Pscología yJudaico
Area (s) urdded (es) admmisiTatbra (s| que genera Instituto Muniopal cíe ia Mujer

(nj o posee (n) la infomuddn

Noit¿fe dél funcionarle respertable de generar Üt.Manna Zavaletal0|>e2
le informadin

""'teíia devi^BacSn' 25ÍÍÍ2022

Fecha deMuácü^n 2SÍaí/^22

Nota Graiüito

Registro Prnio

De dichas capturas de pantalla, se toma de ejemplo para verificar lo solicitado por

el recurrente, respecto de las actividades culturales, deportivas y extracurriculares

de acuerdo con el artículo 83 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Puebla.

Así mismo hizo mención respecto de las actividades de enero a la fecha siendo las

siguientes:

•Mesa de trabajo para la igualdad Sustantiva: prevención, atención y erradicación

de la violencia contra la mujer. Fecha:24 de enero del año 2022.

•Platica denominada “la violencia de Genero existe” dirigido a alumnos de la BUAP,

fecha: 25 de enero de 2022.

•Platica Igualdad de Género, fecha 26 de enero del año 2022.

•Platica autoestima y autocuidado. Dirigido a alumnos de la BUAP. Fecha 27 de

enero de 2022.

.•Campaña de igualdad denominada “mismos derechos, mismas oportunidade^
Impartida a trabajadores de la empresa “la corona” fecha: 14 y 18 de febrero.

•Se inicia campaña de "concientización de la denuncia" impartida a trabajadores

la empresa “la corona” “fecha 14 y 18 de febreroII
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•Platica “tipos de violencia” impartidas a trabajadores de la empresa “la corona”

fecha 14 y 18 de febrero.

•Activación de los Puntos Naranja (lugares donde las mujeres que se sientan en

peligro puedan resguardarse, para posteriormente el locatario seguir un protocolo

de ayuda instruido por la Coordinación de Atención a Víctimas dei delito).

De lo anterior, es evidente que el link que fue proporcionado al recurrente, como

respuesta al punto número uno de la solicitud de información, es accesible y

cuentan con la información que requirió, es decir referente a las acciones y/o

programas ha implementado el ayuntamiento para dar cumplimiento a la

Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres emitidas por la

Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), dentro del periodo

comprendido del quince de octubre de dos mil veintiuno a la fecha.

Respecto de las preguntas dos, tres y cuatro, el sujeto obligado proporciono la

siguiente liga:

htíD://transDarencia.tehuacan.aob.mx/media/files/Planeacion%20v%2&Rro

vectos/DD/2021/PP/PP3.D^ V

Siendo las siguientes capturas de pantalla:
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En dichas capturas de pantalla, queda demostrado que la liga proporcionada como

respuesta a los puntos dos, tres y cuatro de la solicitud de información,

efectivamente contiene la planeación de actividades de la dirección del Instituto de

la mujer, dentro del programa presupuestario del estado de Puebla, de manera

anual, respecto a los objetivos proyectados en el informe de avance de

cumplimiento de metas del programa presupuestario dos mil veintiuno y dos mil

veintidós, respecto a las herramientas para la erradicación de violencia contra las

niñas y mujeres, así como los objetivos, metas y el programa de dichas acciones.

Por lo que hace a la pregunta ocho, el recurrente solicitó copia digital del contrato

con dichos proveedores y prestadores de servicio;  a lo que el sujeto obligado en la

respuesta en alcance hizo mención a la siguiente liga electrónica siendo;

https://plataformadetransparencia.orq.mx/web/auest/home: respecto de la

de la Plataforma Nacional de Transparencia, de ahí que este Órgano Gar^ke
procedió revisar cada uno de ios pasos señalados, dando como resultado el

siguiente a manera de ejemplo:

ina

h
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Filtros tic búsqueda v

Seenconlrarar\6r?suttados.dacliccn O para ver el detalle. DESCARGAR ‘DENUNDAR

vertodos los campos

Cjcnloo Fcdadeiradodelparu. Fe^detánMdelp-' OrSmr dd procedune- wamtinM dd etjtiigca-. PnmerspeKdsdela^u.. SesmtbapetdoilelA.- Razdnsodaldel
4 i

O 2021 oiriivJOTi

O
3102/2021

O Z02T 01/10/2021 31/12/2021 VAVE PmWEKTOS SA. Ot

O 2021 01/10/2021 31/12/3021 Naoonaf LASCAATORO OECAUQA

O 2021 31/12/2021 KdcWnal Cutenp?

O ^021 INGTNi»[AE5PEOAUZAt01/1molí NáclondI31/12/2021

A

^  O A consu^publlcdfnjr.plaTdforTnadetranspa/%nds«rgjn0vt-4veb/bc^sAicvr/coAailtaPijbEnLxhimfvt3ijcuirtfo/m3if^d

<Stn»i D «3uTyt* Q a Nalio«s Q Tiaüuup Q labnMrmnca | Ro^ • Reojiw^de. ^ 6hiUc»'ph4 Q Con^qpcfe

^ lé «’ * □ ¿ :
toi_xwai X

Cv,.
•\

^rdclo 2021

f^eüadelnictoddpaiatoquesebdoiW 01/10/2021
Fecha de térnune dd pertodo que se irüoma 3i/12/202t

fípo de procedimlencs (catidogo) Ai^utlícadón d'cua
MaMLa (catálogo) Obrapublrca

CañÍaerddpro<EtÜmlefitD(cttáÍágo] Nacional
Número de expediente, foto o no/nerxdatura 2021QS7

que b Identifique
'~totív(SyÓirriamemasbgsbslqdic^n^ EN aÁSEALARTiCULOA3 FRACOONXIIDÉ LALEYDEÓBSAPIjBUCAV

realizar b adJucScaclán directa SERVICOS RELACIONADOS CON U MISMA PARA EL ESTADO DE
PUEBLA V DENTRO DEL5UPUECTO DELARTÍCULO 7a Y NUMeRAL2
APMTAOO H Da ANEXO. DE U L0f DE EGRESOS Da ESTADO DE
PUEBLA PARA EL EJERQCTORSCAL 2021. EN DONDE SE OBSKVAOUE
POR RAZÓN DaálONTO DE LA CBRAA5CIEKDE AJ7I.EA3.41 SIN
INCLUIR a IMPUESTO AL VALOR AGREGADORESULTA
INCONVENIENTEllEVAR A CASO EL PROCEDIMIENTO DE UCíTAaÓN.
PUES NO REBASA LOS 530,62932 SIN INCLUIR a IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO POR TAL MOTIVO SE UEVARA A CABO EL
PROCEOlMlENTÓ DE ADJUDICACIÓN CHBECTA.

HpervfncubalaautefttaúAnedaojmentaque Consulta la Inrormaaon
dá ojenta de la sufidenda de recursos para

efecuar d promfimiento

Cescnpddn de obras, bienes oseivlúos RebabiiitaoOn de alcantanllado sanriano con equipo de
hidmneumá&co en vanas calles en cabecera munidpaly localidades
perteneoentes jlMunlcIpiq de Tiraeaca. Puebla.

fl P.
éi, i.

r,g ^'j

‘^0' .Cfi . * . [ DCNJSÚAR ]

|.»Ia. TÍS.IX' -tlrí«iuui. Tntadel

© e?3 o J

©

Q ss> i £

©

© s ^ r LV

l

ft A M

39

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



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla

Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:
l^íSnrUTO DE TJJANSPAKENCIA,ACCESO A LA
|NEOR^^AClON PÚBLICAV PROTHCOÓtJOE
DATOS PERSONALES DEl ESTADO DE PUEBLA

<- -> c A dm«^es'«-conVdrirt/ToIdefs/l23ti;aí5BKH»,RPRw3JC!jfUtj1yiAM«A

& Gmji a AxjTubf ¡2 Q N=tic« (j] Ti»!.® Q Lít»io*riíficí|fte^ Inieio- Btuinof de_ ^ í>a»3o'p!k« Q Const»

Sellar »lceat»nWooKnclg«l CofnbinaeÍ»ws <*» uiciaj ComertarioTeobré »ce»¿MÍdad

-it » □ i ;
de b Judie- Q Ucwmefd.Gm- Q UGI>H£JOTgouai-

A Orive 'iníCBreeaión

2021087 DESCARGAR TODO

Tr>t*CA

7

«.■n:
n

Q ActaFaSaZO21087.pdf □ Cenlralg202ia«7.pdr

IttiACKTírwCA

.HBBOICA l inSTpRlCA CIUDAD DE TCPEACA np MFr.erTt a ra e

CONTRATO No. TP.2021087.AD
TEPEACA
asi.

No.OEOBRA:2a210S7

Empresa COfaratas* MIGUEL GimERRE ROMERO

Represeaemo Leíat ING. MIGUEL GUTIERREZ ROMERO

fte^sso Federa da Cotírtaiyenles: GURM7S1106BVD

DomldSo Fscal-

No. de CcmraUR TP.2021 OS7'AO

Forma de AJjuSeatíórt ADJUDICACION DIRECTA

Odieto del Contrate ̂ HABIUTACION DE ALCANTARIllADO SANITARIO CON EOUIPODE HIDRONEUMATICO EN VARIAS CALLES EN CABECERA MUNICI^ Y
LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNiaPIO DE TEPEACA. PUEBLA.
Estructura Rnarideta:

CBcio de Suflciencia Prasj (

De lo anterior, queda de manifiesto que la liga es accesible, la cual contiene la rapia
•&digital de uno de los contratos con proveedores y prestadores de servicio, que

solicitó el recurrente.
V-
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Así también, respecto al punto trece, el recurrente solicitó el número de feminicidios

que se han registrado en dicho municipio dentro del periodo comprendido del quince

de octubre de dos mil veintiuno a la fecha.

De ahí que el sujeto obligado, hizo mención que la información solicitada no es

competencia de este sujeto obligado, debido a que solicita datos respecto a un delito

consistente en el delito de feminicidio, de acuerdo con lo que establecen los

artículos 337 Bis y 338 del Código Penal del Estado de Puebla, así como el artículo

211, Fracción I inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo

127 del Código Nacional e Procedimientos Penales,  y le proporcionó la Unidad de

Transparencia competente, siendo la Fiscalía General Del Estado, domicilio, correo

electrónico, teléfono y horario de atención.

fEn consecuencia, de dicha respuesta se advierte que el sujeto obligado dio

contestación que la información solicitada respecto de dicho punto no es

competencia de este, sin realizar el procedimiento que establecen los artículo 151

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

por lo que, con dicha ampliación no modificó el acto reclamado por el entonces

solicitante en la pregunta trece de su solicitud, en virtud de que alegaba que en

dicho cuestionamiento no respondieron con la información requerida.

Como es de advertirse de la respuesta otorgada de forma complementaria ai punto

número trece, básicamente a través de ella, se realizó precisiones con relación a la

respuesta inicial de la solicitud de información; en consecuencia, no se acuatiza
alguna causal de sobreseimiento, al no existir alguna modificación del

reclamado,- ni mucho menos que el presente medio de impugnación quede sin^^'

icto

\
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materia, por lo que se procederá ai estudio de fondo en el considerando Séptimo de

la cuestión planteada.

En ese sentido, del análisis realizado a cada una de las respuestas otorgadas a los

puntos uno, dos, tres, cuatro y ocho de la solicitud, por ser aquellos en los que

el inconfonne alegó que los links proporcionados, eran inaccesibles, es decir, que

no sirven: contrario a lo afirmado por ésta, tal como ha quedado evidenciado por

medio de las capturas de pantalla realizadas a cada liga, éstas son accesibles y

contienen la información que requirió en cada punto de los antes indicados.

En consecuencia, de las capturas de pantallas antes plasmadas, se observa que el

sujeto obligado dio al reclamante la respuesta a su solicitud, en la cual se observa

que proporciono contestación a la misma que impugnó en la presente resolución;

por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 181 fracción II y 183

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso  a la Información Pública del Estado

de Puebla, este Órgano Garante determina SOBRESEER el recurso de revisión

interpuesto respecto a los puntos uno, dos, tres, cuatro y ocho, al haber quedo

sin materia el mismo.

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

tratamiento del tema en estudio, es conveniente precisar que la inconformidad de la

recurrente, la hace consistir en lo siguiente:

“...Tampoco respondieron a las preguntas 13, ...,porlo que pido que cada
una de esas preguntas se responda de manera clara  y concreta....’' y\

ly
Por su parte, el sujeto obligado, al rendir su informe con justificación, manifestó lo'

siguiente;

PREGUNTA 13.

42

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



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla

Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:
INSTITUTO DE IHANSPAKENOA,ACCESO A LA
INfORMACÓN PÚBUCAY PROTECaóliOE
DATOS PERSCWAlfS DEL ESTADO DE PLCBLA

En relación a la pregunta número 13 se le informa que la información solicitada no es
competencia de este sujeto obligado, debido a que solicita datos respecto a un delito
consistente en el delito de feminicidio.

Código Penal del Estado de Puebla.
Artículo 337 Bis Si la víctima fuere mujer, se considerará el delito como feminicidio en
términos del artículo 338 de éste Código;

Artículo 338.- Comete el delito de feminicidio quien príve de la vida a una mujer por razones
de'género.

En razón a lo anterior el Ministerio es el encargado de formular una imputación y determinar
si es un delito y realizar la calificación de feminicidio, de acuerdo al artículo 211, Fracción
I inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que para no errar en
datos estadísticos se le proporciono de manera fundada y motivada los datos para que
pudiera realizar su solicitud a ia Unidad de Transparencia competente.

Por lo que en ese sentido con el ánimo de que usted pueda obtener una respuesta certera
y satisfactoria y al ser este sujeto obligado de una jurisdicción diferente proporciono los
datos a los cuales puede dirigir su solicitud puesto que en términos del artículo 127 del
Código Nacional e Procedimientos Penales.

Dirija la solicitud a la instancia correspondiente, para que, dentro del ámbito de sus 2021-
2024 atribuciones y facultades, proporcionen la información solicitada, esto es la:
Titular de la Unidad de Transparencia (FISCALIA General Del Estado): Olga Jacqueline
Lozano Gallegos.
Domicilio: Boulevard Héroes del 5 de Mayo y 31 oriente S/N Colonia Ladrillera de Benítez-,
Heroica Puebla de Zaragoza
Correo electrónico: unidad.transparencia@fiscalia.puebla.gob.mx
Teléfono: 2222117900 Extensión telefónica 4019, Número telefónico oficial 2 2222117900
Extensión telefónica 4050 Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas

De los argumentos vertidos por las partes se desprende que corresponde a

Instituto de Transparencia, determinar si e! sujeto obligado cumplió o no col

obligación de acceso a la información.

este

su

Sexto. En este apartado se valorarán las pruebas anunciadas por las partes

dentro del presente asunto.

Por lo que, hace al recurrente anunció y se admitió como probanza la siguiente:

43

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



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla

Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:

iNSmUTO DE TFAN3PAPENGA, ACCESO A lA
INFO«MAC!ÓN PÚBLICAY PROTEcaÓT! DE
DATOS PERSaiALES DEL ESTADO DE PISELA

•  DOCUMENTAL PRIVADA; consistente en la copia simple de la respuesta

realizada por el sujeto pbligado respecto a la solicitud de acceso a la

información con número de folio 210440922000019, de fecha veinticuatro de

febrero del presente año dirigido al recurrente.

La documental privada citada, al no haber sido objetada de falsa es un indicio

términos de los artículos 268, 323, 324 y 337 del Código de Procedimientos Civiles

para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado supletoriamente al diverso 9

de la Ley de la Materia del Estado.

en

Respecto de los medios probatorios ofrecidos por el sujeto obligado, se admiten las

siguientes:

i•  DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en. la copia certificada del

nombramiento como Titular de la Unidad de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Tehuacán de fecha veinte de octubre del dos mil veintiuno,

suscrito por el C. Pedro Tepole Hernández y Maestro Alejandro Macbeth

Curro Mendoza Presidente Municipal Constitucional  y Secretario

respectivamente ambos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, con el cual

acredito la personalidad.

•  DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en coplas certificadas de la

respuesta de solicitud de acceso a la información número 2100922000019

recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (SISAI) rnisma

que fue remitida con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.

•  DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias certificadas del Acuse

de Entrega de Información VlA SISAI y copia certificada de la captura de.^á
>3
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pantalla del correo institucional a través de los cuales se Ies remitió respuesta

al solicitante.

•  DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias certificadas del

acuerdo por el que fue admitido el recurso de revisión al cual se le asignó el

número de expediente RR-0617/2022.

•  DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias certificadas del

memorándum número UTy75/2022 de fecha dieciséis de marzo del año en

curso y copia certificada del memorándum 0155/2022 de fecha dieciocho de

marzo del año en curso a través de! que el departamento Ejecutor notifica lo

solicitado en el memorándum UT/075/2D22.

•  DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias certificadas del Oficio

número UT/405/2022 de fecha dieciséis de marzo del año en curso, a través

del qué se requiero a la Dirección de IMlVIUJER-soIventar los puntos

recurridos.

•  DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias certificadas del

Memorándum número 111/2022 de fecha veintidós de marzo del año en

curso suscrito por la Dirección de IMMUJER, y anexos a través del que

remitió la información consistente en los puntos recurridos.

•  DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias certificadas de la

respuesta que se brindó al solicitante de manera fundada y motivada,

atendiendo todos los puntos recurridos y copia certificada del acuse del

correo electrónico por el que fue notificado al recurrente.

Documentales públicas, que se tienen por desahogadas por su propia y especial

naturaleza, en términos de lo dispuesto por los artículos 265. 266, 267 y 335,\lel
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de,:::?^1^^
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aplicación supletoria de conformidad con el numeral 9, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebia.

Séptimo. En este considerando se estudiará el acto reclamado con relación a
la respuesta otorgada por el sujeto obligado al punto número trece de la solicitud

de acceso a la información con número de folio 210440922000019.

El hoy incbnforme en su cuestionamiento número trece, pidió al Ayuntamiento de
Tehuacán, Puebla, ¿Cuántos feminicidios se han registrado en el municipio dentro
del periodo comprendido del 15 de octubre de 2021  a la fecha?; la respuesta
consistió en lo siguiente: Al respecto me permito informar que en términos del

artículo 156 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infomiación Pública

del Estado de Puebla mismo que transcribo para mejor comprensión.

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

I. Haciéndole saber al solicitante que la información no es competencia del sujeto

obligado, no existe o es información reservada o confidencial;

Por lo que en ese sentido con el ánimo de que usted pueda obtener una respuesta
certera y satisfactoria y ai ser este sujeto obligado de una jurisdicción diferen^ le
proporciono los datos a los cuales puede dirigir su solicitud puesto que en térmii^s
del artículo 127 del Código Nacional e Procedimientos Penales.

Dirija la solicitud a la instancia correspondiente, para que, dentro del ámbito de sus

atribuciones y facultades, proporcionen la información solicitada, esto es la:
..a’

46

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



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla

Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Ponente;

Solicitud Folio:

Expediente:

INSTITUTO DE TRANSPAPENaA.ACCtSO A tA
INFOWMACIÓN PÚBLICAY PI-OTECOÓM DE
DATOS PERSOflALfSOEL ESTADO DEPUEEU

□ Titular de la Unidad de Transparencia (FISCALIA General Del Estado): Olga
Jacqueline Lozano Gallegos

□ Domicilio: Boulevard Héroes del 5 de Mayo y 31 oriente S/N Colonia Ladrillera de
Benítez, Heroica Puebla de Zaragoza

□ Correo electrónico: unidad.transparencia@fiscalia.puebla.gob.mx

□ Teléfono: 2222117900 Extensión telefónica 4019, Número telefónico oficial 2
2222117900 Extensión telefónica 4050

□ Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas

En ese sentido, el recurrente expresó su inconformidad con la respuesta
proporcionada, al referir lo siguiente;

“...Tampoco respondieron a las preguntas 13, ..., por lo que pido que cada una
de esas preguntas se responda de manera clara y concreta....”

Planteada así la controversia resultan aplicables al particular, lo dispuesto por los
artículos 3, 4, 7 fracciones XI y XIX, 12 fracción VI, 16, fracción IV, 22 fracción II,
145, 154 y 156, fracción 1, 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 e/í
el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.’\

“Articulo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitarj, \
investigar, difundir, buscar y recibir información.”

“Articulo 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.
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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 22. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes
funciones:...

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración
de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los
sujetos obligados;

“Articulo 145. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la
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:

I. Máxima publicidad;

II. Simplicidad y rapidez;...

“ARTÍCULO 154. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el
formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos exist^tes,
conforme a las características físicas de la información o del tugar don
encuéntre así lo permita...".

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

... I. Haciéndole saber al solicitante que la información no es competencia del
sujeto obligado, no existe o es información reservada o confidencial;

“Artículo 157. Ante la negativa del acceso a la Información o su inexistencia, el
sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en

$9

Sf

ff

se

f
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alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que
la información no se refíére a alguna de sus facultades, competencias o
funciones/’

De los preceptos legales antes invocados se establece que los sujetos obligados

dentro de los que se encuentra el Honorable Ayuntamiento Municipal de Tehuacán,

Puebla, se encuentran obligados a entregara los ciudadanos la información que les

requieran sobre su función pública, a través del otorgamiento del acceso a los

documentos que se encuentren en sus archivos o estén obligados a documentar de

acuerdo a sus facultades, competencias o funciones y una de las maneras que tiene

la autoridad responsable para contestar las solicitudes de acceso a la información,

es entregándole o enviando en su caso la información que le requirieron en el

formato que lo tengan, o que no forme parte de su competencia: lo anterior a efecto

de tener por cumplida la obligación de dar acceso  a la información.

En ese sentido, si el hoy recurrente a través del punto número trece de su solicitud

de información requirió: ¿Cuántos feminicidios se han registrado en el municipio

dentro deíperiodo comprendido del 15 de octubre de 2021 a la fecha?; el sujeto

obligado se limitó a proporcionar tanto en la respuesta inicial como en el alcance,

que es incompetente para dar respuesta a la solicitud e hizo mención que dirigiera

su solicitud a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, sin

embargo, no justifica el motivo por el cual procedió a realizar dicha orientación, y

tampoco consideró lo establecido en la Ley de la materia del Estado, doni

ordenan los mecanismos que debe seguir el sujeto obligado, para demostra/ysu
incompetencia al dar respuesta a sus solicitudes de acceso a la información.

se

Por lo tanto, para generar la certeza en el recurrente, que el sujeto obligado no es

competente para poder garantizar el acceso a la información y que su solicitud fue |
atendida debidamente, este debió demostrar las razones por las que la información:^^
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no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones y por porque,

se determjnó dirigir al solicitante a realizar nuevamente su petición a una Unidad de

Acceso distinta y así poder obtener la respuesta que garantizará de! derecho

humano del mismo, debiendo someter dicha declaración de incompetencia al

Comité de Transparencia del sujeto obligado, para que este confirmara, revocara o

modificara la determinación realizada por el Titular del Área del sujeto obligado, de

conformidad con el artículo 22 de la Ley de la Materia. Y hecho lo anterior, en caso

de ser conformada tal declaración, ésta deberá de ser notificada al recurrente, por

tanto, la respuesta proporcionada es incompleta a lo que se solicitó.

Por lo antériormente expuesto, este Instituto de Transparencia considera fundado

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

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

determina REVOCAR PARCIALMENTE la respuesta otorgada por el sujeto

obligado respecto del punto trece, para que someta a consideración del Comité de

Transparencia, la determinación de pronunciarse incompetente; y si éste, confirma

dicha determinación, deberá ser notificada al recurrente a través de la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado.

Finalmente, en términos de los diversos 187 y 188 de la Ley de la Materia del Estado

de Puebla, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento a lo ordenado en la presdhte

resolución en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir del cua

hábil siguiente a su notificación, informando a esta autoridad dicho acatamiento^n

un término no mayor de tres días hábiles, remitiendo las constancias debidamente

certificadas para la verificación de la misma. - c;

PUNTOS RESOLUTIVOS-
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla
Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:
INSnrUTO Dt TíA>js?AK£KCA, ACCESO A LA
INFORMACION PÚBUCAY PROTECCIÓN OE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PLíBlA

Primero. Se SOBRESEE el acto impugnado en términos del considerando

SEGUNDO de la presente resolución, respecto de los puntos catorce y quince, de

la solicitud de acceso a la información con número de folio 210440922000019.

Segundo. Se SOBRESEE el acto impugnado en términos del considerando

CUARTO de la presente resolución, respecto de los puntos uno, dos, tres, cuatro

y ocho.

T©rC©rO. Se revoca parcialmente la respuesta otorgada por el sujeto

obligado respecto del punto trece, para que someta a consideración del Comité de

Transparencia, la determinación de pronunciarse incompetente: y si éste, confirma

dicha determinación, deberá ser notificada al recurrente a través de la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado, en términos del considerando Séptimo.

0

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

Transparencia, de estricto cumplimiento a la resolución dentro del 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.

Quinto. 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

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.

ue
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla
Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Sujeto Obligado:

Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:
INSniVrTO DE TRANSPAR£^íaA,ACCESO A lA
INFORMACION PÚBLICAV PPOTECC^IDE
DATOS PERSOITAlfS DEl ESTADO DE PUEBLA

Sexto. 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 el momento procesal oportuno, se ordena archivar el expediente como

totalmente, concluido, sin ulterior acuerdo.

Notifíquese la presente resolución al recurrente  a través del medio elegido para ello

y por el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional

de Transparencia a la Titular de la Unidad de Transparencia del Honorable

Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, Puebla.

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos de los Comisionados presentes del

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

Personales del Estado, FRANCISCO JAVIER GARCIA BLANCO y HARUMI

FERNANDA CARRANZA MAGALLANES, presentando el proyecto el primero de

los mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remota en la Heroica

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

Berra Plloni, Coprdinai T General Jurídico de este Instituto.

p JAVIER GARCIA BLANCO
SIONADO PRESIDENTE
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Sujeto Obligado; Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tehuacán, Puebla

Francisco Javier García Blanco.

210440922000019.

RR-0617/2022.

Ponente:

Solicitud Folio:

Expediente:
INSTITUTO OE TPANWBENCÍA, AO^ESO A LA
INFOüATACIÓN FÚGUCAY PTOIECCSÍUDE
DATOS PERSO'lALESDEl ESTADO DE PLCBLA

HARUMI FERNANDA CARRANZA^MAGALLANES

COMISIONADA
c/

HECTOR BÉRF

COORDINADOR GEN

ILONI

L JURÍDICO.

PD1/FJGB/RR-0617/2022/MON/ sentencia definitiva.

La presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión relativo al expet^nte RR-
0617/2022, resuelto en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remota el quince de jur\ioi de dos
mil veintidós. ' \
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