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Colofón Versión Pública.

I. El nombre del área del cual es titular

quien clasifica.
Ponencia Uno

li. La Identificación del documento del

que se elabora la versión pública.
RR-0659/2022

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

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

Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, 3

fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados, y 5
fracción VIII de la Ley de Protección de
D^tok Personales en Posesión de
Sujetos Obligados 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.
b. SecrfetaRaVe Instrucción
Móníc^Pyorras Rodríguez.

a\Cojn^onaclo Francisco
JaViér García Blanco.

T

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.

!  i
I

I

I

AvSOte 201, Ceritro, 72000 Puebla. Pue. C.P. 72000 .. Tel: (222) 309 60 60 www.itaipLie.org.mx
I

Ü
I



Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Nicolás Bravo, Puebla.
210435922000003.

Francisco Javier García Blanco.

RR-0659/2022.

Folio de Solicitud:

Ponente:

Expediente:
iNaiTTLrro oe ■mANSPAPENciA, Acceso a la

INFORMACION PÚBLICA yPROTECaÓfJ DE
DATOS PERSOT'IALES DEL ESTACJO DE PUEBLA

Sentido de la resolución; Sobresee.

Visto, el estado procesal del expediente número RR-0659/2022, relativo al recurso

de révisión interpuesto por en lo sucesivo el recurrente,

en contra del Honorable Ayuntamiento Municipal de Nicolás Bravo, Puebla, en
lo subsecuente el sujeto obligado, se procede a dictar resolución con base en los

siguientes;

ANTECEDENTES

I. El,: uno de febrero de dos mil veintidós, el recurrente a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia Puebla, presentó una solicitud de acceso a la

información, dirigida al sujeto obligado, la. cual quedó registrada con el número de

folio 210435922000003, en la requirió lo siguiente;

‘‘Solicito la información, si cuentan con un área de gestión de riesgos y protección civil
p su equivalente, si también cuentan con un área de bomberos o su equivalente y por
último cual es su marco jurídico que aplica en su municipio en materia de protección

: Civil." (sic)

. En nueve de marzo de dos mil veintidós, el recurrente interpuso vía electrónica

un recurso de revisión ante este Órgano Garante, expresando como motivos de
inconformidad la falta de respuesta a su solicitud de información.

En la misma fecha, el Presidente de este Órgano Garante, tuvo por recibido el
recurso interpuesto, el cual fue ingresado al Sistema de Gestión de Medíosle
Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiéndolajel
número de expediente RR-0659/2022, turnándolo a la entonces Ponencia dejla^
Coniisionada Claudette Manan Zehenny, para su trámite, estudio y en su casofT/
proyecto de resolución.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Nicolás Bravo, Puebla.
210435922000003.

Francisco Javier García Blanco.

RR-0659/2022.

Folio de Solicitud:

Ponente:

Expediente:
INSTITUTO Oí TUANSPAREN’aA.AOTSO A U
INFORMACION PÚBllCAY PROTrCOOflDE
DATOS PERSOIIALES OEl ESTADO DE PUEBLA

III. Por acuerdo de fecha once de marzo de dos mil veintidós, se admitió a 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 el auto de admisión a la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto

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

Plataforma Nacional de Transparencia, para efecto que rindiera su informe con

justificación por el mismo medio, 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 oponerse a

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

personales del recurso de revisión, el agraviado no ofreció material probatorio

alguno y señalando como medio para recibir notificaciones el sistema de gestión de

medios de la Plataforma Nacional de Transparencia.

IV . Én proveído de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, el Comisionado

Presidente tuvo por recibido el recurso de revisión RR-0641/2022, retornándose el

presénte expediente a su ponencia de conformidad con el orden de tumo, a fin de

continuar con la substanciación del procedimiento en términos de Ley.

V. Ppr acuerdo de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar

la omisión por parte del titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado de

rendir el informe justificado dentro de los plazos establecidos para ello y toda

que en autos no se observa el nombre del Titular antes mencionado; en

consecuencia, se solicitó a la Directora de Verificación y Seguimiento de este

Órgano Garante proporcionara el nombre y apellidos de la persona que se

encuentra acreditada actualmente como titular de la Unidad de Transparencia, por

resultar necesario en la integración del presente medio de impugnación. V
2
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Nicolás Bravo, Puebla.
210435922000003.

Francisco Javier García Blanco.

RR-0659/2022.

Folio de Solicitud:

Ponente:

Expediente:
INSmX/TODE TWANSPACENCiA.AíXeSO A LA
INFORAíACIÓN PÚBLICAY PROIiCaÓN DE
DATOS PERSCfiALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Asimismo, se solicitó para mejor proveer al Director de Tecnologías de la

Información de este Instituto, la impresión de la solicitud de acceso a la información

con número de folio 210435922000003, de la Plataforma Nacional de

Transparencia, para poder resolver el presente asunto.

VI. El seis de abril del dos mil veintidós, se tuvo por recibido el memorándum

CGE/465/2022, de fecha cuatro de abril del presente año, así como sus anexos,

suscrito por la Directora de Verificación y Seguimiento de este Órgano Garante, a

través del cual hizo mención que no consta en sus archivos el nombramiento del

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por lo que, se solicitó al

Secretario del Honorable Ayuntamiento Municipal de Nicolás Bravo Puebla, el

nombre de la persona que funge como encargado o titular de dicha Unidad, de

Transparencia, con el apercibimiento que no hacerlo se le impondría una medida de

apremio.

Por otra parte, el Director de Tecnologías de la Información de este Instituto, dio

cumplimiento al proveído anterior.

vil . Mediante proveído de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo

al Titular de la Unidad de Transparencia dando cumplimiento al proveído anterior.

Por otra parte, el sujeto obligado se tuvo por recibido el informe con justificación de

forma extemporánea, así como ofreciendo pruebas y formulando alegatos, en ̂ 1

cual hizo mención que había dado respuesta a ja solicitud del recurrente, por lo q

ordenó dar vista al recurrente para que manifestara lo que a su derecho e interés

conviniera respecto a la respuesta otorgada, con el apercibimiento de no hacerlo se

tendrá por perdidos sus derechos. ^

r7

ulf
\
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Nicolás Bravo, Puebla.
210435922000003.

Francisco Javier García Blanco.

RR-0659/2022.

Folio de Solicitud:

Ponente:

Expediente:
INSDTUTO DE TOANSPABENOA, ACCESO A LA
INfORMACION PÚBLICA? PÍOTECOÓIIDE
DATOS PERSCriAifS DEL ESTADO DE PUEBLA

VIII . Por proveído de fecha tres de junio de dos mil veintidós, se hizo constar que

el inconforme no realizó manifestaciones con relación a la vista ordenada en el

punto que antecede.

Por otra parte y toda vez que el estado procesal de los autos lo permitió, se procedió
•  ¡

a proveer respecto de las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable, mismas

que se desahogaron por su propia y especial naturaleza, asimismo, el recurrente se

asentó que tampoco lo realizó respecto al expediente formado, ni con relación a lo

ordenado en el punto Séptimo del proveído de fecha once de marzo de dos mil

veintidós, relativo a la difusión de sus datos personales y en ese sentido, se tuvo

por entendida la negativa para ello. Finalmente, se decretó el cierre de instrucción

y se ordenó turnar los autos para dictar la resolución correspondiente.

IX. En fecha ocho de junio de dos mil veintidós, se determinó ampliar el plazo para

resolver el presente recurso y se ordenó turnar los autos para dictar la resolución

correspondiente.

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 prese^e
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

4

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



Honorable Ayuntamiento Municipal de
Nicolás Bravo, Puebla.
210435922000003.

Francisco Javier García Blanco.

RR-0659/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de Solicitud:

Ponente:

Expediente:
iNsnn/ro pe TnANSPÁSENOA.acceso a la
¡NfORMACION PÚ8LICAY PROTECaÓM DE
DATOS PERSCí-lAifS Da ESTADO DE PUEBLA

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

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

Segundo. El recurso de revisión es procedente en términos del artículo 170

fracción VIÍI 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

incoriformidad la falta de respuesta a su solicitud de información con número de folio

210435922000003.

Tercero. El recurso de revisión se interpuso vía electrónica ante este Órgano

Garante y se ingresó al Sistema de Gestión^ de Medios de Impugnación de la

Plataforma Nacional de Transparencia, cumpliendo con todos los requisitos

aplicables establecidos en el artículo 172 de la Ley de Transparencia y Acceso a la .

Información Pública del Estado de Puebla.

Cuarto. Por cuestión de técnica jurídica, antes de proceder al estudio de fondo

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

actualiza alguno de los supuestos de sobreseimiento; elio, de conformidad con lo

previsto en el artículo 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Puebla.

t

Por analogía, de manera ilustrativa se invoca la Tesis de Jurisprudencia 2®./J.54/98

de la: Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federacióla y su

Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, página 414, con el rubro y texto siguiente\

“SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE

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

5
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Nicolás Bravo, Puebla.

210435922000003.

Francisco Javier García Blanco.

RR-0659/2022.

Sujeto Obligado:

IIIje Folio de Solicitud;

Ponente:

Expediente:
INSTITUTO D£ THANaPAKENOA ACCESO A ÍA
INFOHAWCION PÚBLICA Y PPQTECaólJDE
DATOS PERSOI'IALESDEl. ESTADO DEPLEBLA

Lo anterior, tomando en consideración que la Unidad de Transparencia del

Honorable Ayuntamiento Municipal Tianguismanalco, Puebla, durante la secuela

procesal del expediente que nos ocupa, tal y como se desprende de sus

actuaciones, dio contestación a la solicitud del recurrente; por lo que en tales

circunstancias, resulta necesario analizarlo, con la finalidad de establecer si se

actualizó o no, el supuesto contenido en la fracción MI del artículo 183, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla, el cual señala que

el recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, el sujeto

obligado responsable modifique o revoque el acto de tal forma que el medio de

impugnación quede sin materia.

Es menester señalar que el artículo 6® de la Constitución Política de los Estados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

;  “Artículo 6....
A. Para eí ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y tes
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regii^n
por los siguientes principios y bases: \
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos
de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos
especializados e imparciales que establece esta Constitución ...$f

J
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Nicolás Bravo, Puebla.
210435922000003.

Francisco Javier García Blanco.

RR-0659/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de Solicitud:

Ponente:

Expediente:
INSIITUTO DÉ 7RANSPAPENOA,ACCESO A W
INFORMACION PÚBLICA Y PROIECOÓM DI
DATOS PERSOrJALfS DEL ESTADO DE PUEBLA

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

artículo 12, fracción Vil, refiere como obligación:

■ “Artículo 12....

Vil. Garantizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier
; autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos

' públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y
municipal, así como proteger los datos personales  y la información relativa a la
vida privada, en los términos y con las excepciones que establezca la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley aplicable a la materia

ff

De igual manera resultan aplicables los siguientes numerales 3, 4, 7, fracciones XI

y XIX, 12, fracción VI, 16, fracción IV y 145, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Puebla, que estatuyen:

: “Artículo 3. Los sujetos obligados atenderán a los principios de legalidad,
certeza Jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad en
el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones Jurídicas aplicables. “ f
: “Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información.”

“Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
... XI. Derecho de Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental que
tiene toda persona para acceder a la información generada o en poder de los
sujetos obligados, en los términos de la presente Ley;
... XIX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico,
físico o cualquiera que el desarrollo de la ciencia o ia 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, así como darles seguimiento hasta que haga entrega de la
respuesta a la misma;...”

IV
.“Articulo 145. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la^,
información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita. En el ejercicio,^""^^

1
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Nicolás Bravo, Puebla.

210435922000003.

Francisco Javier García Blanco.

RR-0659/2022.

Sujeto Obligado:

Folio de Solicitud:

Ponente:

Expediente:
iNsrrruTO de ikan^ípabekoa,acceso a w
INFOHMACtON FÚBUCAY PROIECOótJDE
DATOS PERSOMALfS OFl ESTADO DE PUEBLA

tramitación e interpretación de ¡a presente Ley, ios sujetos obligados y el
Instituto de Transparencia deberán atender a los siguientes principios:
I. Máxima publicidad;
II. Simplicidad y rapidez;...”

En tal virtud y previo análisis de las constancias del expediente de mérito, este

Órgano Garante, advirtió una causal de sobreseimiento, ya que se observa que el

sujeto obligado contestó la petición del recurrente, al tenor del siguiente análisis:

Ahora bien, el ahora recurrente a través de la solicitud de acceso a la información,

requirió información, siendo:

“Solicito la información, si cuentan con un área de gestión de riesgos y protección civil
o su equivalente, si también cuentan con un área de bomberos o su equivalente y por
último cual es su marco Jurídico que aplica en su municipio en materia de protección
civil."

Al no haber obtenido contestación a su solicitud, el ahora recurrente presentó

recurso de revisión expresando como motivo de inconformidad, la falta de respuesta '

del sujeto obligado.

Por su parte, el sujeto obligado a través de su informe con justificación hizo del

conocimiento de este Instituto de Transparencia, lo siguiente:

INFORME JUSTIFICADO

“5. Que con fecha 25 de mayo del 2022, una vez otorgada la contestación por la Unidad
Administrativa generadora de la Información requerida, esta Unidad de Transparencia, a
través de Plataforma Nacional de Transparencia, ha dado contestación completa al
requerimiento de Información solicitado por el ciudadano.

Asimismo, refiero a usted que, dicho incumplimiento se refíere principalmente a que no se
disponían de los usuarios y contraseñas, que nos permitieran en tiempo y forma atender
las Solicitudes de Acceso a ia Información y los Recursos de Revisión interpuestos en
contra de este H. Ayuntamiento; y que, a fin de no violar el Derecho de Accesp a la
Información, esta Unidad de Trasparencia ha dado respuesta a la Solicitud en comento ”
(sic) '

En el cual, el sujeto obligado adjunto la respuesta proporcionada al recurrente de

fecha veinticinco de mayo del año en curso, siendo la siguiente: ^
V
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Folio de Solicitud:

Ponente:

Expediente:
INSTITUTO DE TPANSPABENOA,ACCESO A LA
INfOSMACION PÚBLICAY PROTECQÓtiOE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBU

lüí» Nicolás

^ T) i-ÍSííS lo 202l*2024H. AyunlAtnli

MgMnpAMnnn

NICÓLAS BRAVO, PUE,. A24 DE UAYO DEL 2022

ASUMTO: Respuesta a SAI

‘TITULAR DE LA UNIDAD DETRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO, PUEBLA.

PRESENTE

S qua (Usertba C. Joad MigusI Ramírez Olvem. Director da Saguitdad PúbSca, del H.
alanciOn a ta SeCeitud de Acceso a (a

el ToOo número 210435622000003.
Avuntamisnto da NlceCás Bravo, Puebla,
Intetmadáru turnada oastaDlrDCCldn, Mamineada
mo parmiío Inrotmar a usted lo slguianla:

Area de Protoccldn CIvO,al Murticf,4o da Nicolás Bravo, se ̂spona da
da la cu SU sorvtdcraa el rasportsablai

ol Municipio do Nicolás Bravo, no cenlainoa con una unidad propia de
bombares o eqidvalente; y

• Qua,

* Quo.

norma el ároa da Protecdún Chrll do' H.
Ayunlamlonto, corrasponda a la La/ Ganara] da ProteecMn Civ3 y a la Ley del
eislama Estatal da Preleccldn CML

Lo onlerfor, a fln do dar atendún a la SoIlc.Tud da Acceso a la Irtformadón a Iraváa de
. Plstoronna Nacional do Transparencia.

Sin otro partEcuIar. la mando

• Que, al marco Jundleo con el qua

.cordial coludo.

ATENTAMENTE

C. José MIGUEL RAMÍREZOLVERA
DIRECTOR DE SEGURIDAD pCBUCA

H. A'YUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO. PUEBLA.

En primer término, el sujeto obligado hizo del conocimiento de este Instituto a través

del informe con justificación que había otorgado respuesta, con fecha veinticinco de

mayo del año en curso, entregando a través del acuse de entrega de información

vía SISAI, al ahora recurrente la información requerida a través de su solicitud de

acceso presentada ante el sujeto obligado el día uno de febrero de dos mil veintidós

como se muestra a continuación:

>
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INSTITUTO DE TRANSPAPENOA, ACCESO A LA
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Üt/EPlaLaforma Nacional de Transparencia
T

r AN ■ PA

ACUSE DE ENTREGA DE INFORMACIÓN VÍA SISAI

lA •oOeltud:

Polio Oé B «oñcltud:

PechQ y hore do la BoCctiuct:
NofPb^ o TAgdn oocleb

Ooporutencía o onOdad o la cual
* * onvU la ooQcítüd:

do ̂iRimdT

¡aiiHasaarccoooa

\tH/0Sñ09S

I Ma4ft

' ScCOtob bitdnriMiarv M 6u«iun
CVOfOOfl

•flUCA
érea4« a

itKfrttPtpiP

ar«ad« geMúrtO* tiwgoa y p<oBcuíán cMI o
•^hhaiailo f perOftino i?iofC9JufItfM qw«9*fA«fea e

% cBoaite d» pretalOncMlfrrformacidn aoITcitaday

1  fMdaiwto!

CpAecMP é u tvomMclM. idanosCasa
pwiMtDad^Mrtapaaerttoa travaadatcutf •aaaaipocooa

ti«en aMUftia
; 21o^^^yoooa. raqaartnlarapOa

Sta 0bv parbcuiar. apfwadio a oca»<6a p^a' eof»B»aW0a.

TToaordatt OrtdaddaTranaearanda
.H. A>wo<M>iB da Ngctaa Biaw^. tHiatttRoapuaata Wa SISAI:

Are^vo acanto;

Lao aoOtítudoo de accooo rosiisadaa on loa tdrrfiIfVM do la proaontoLoy. debordnoeratoncSdaa ooolmonor
Uompo pdai&lo. <iuo no pc^rfi oxcodor do v^otnlo dios hábitos contados a partir del tila Aguanta a la proaontaciún do

caso aa haya hecho al aoflcl^onca.tenga por doaahegatia la provemoldn queaquéVa o d« aquél el que

Art. 160LTAJPEP

Cadana ea aattfkasifau i aba*at*yae9»*aaseceeacea4aaata

Afín de justificar sus aseveraciones el sujeto obligado anexó en coplas certificadas

las constancias siguientes:

• Oficio sin número, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dirigido

: al Titular de la Unidad de Transparencia, signado por el Director de Seguridad

: Pública del sujeto obligado en el cual da respuesta a la solicitud de

información con número de folio 210435922000003.

• Acuse de entrega de información vía SISAI de la Plataforma Nacional de

Transparencia de fecha veinticinco de mayo del presente año, dirigido al

recurrente realizado por el sujeto obligado.

I

En ese tenor, es preciso señalar que la actuación del Titular de la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado, se desarrolló con apego al principio de buei

entendido éste como aquel que obliga a todos a observar una determinada a^ud
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico y esto tanto cuando se ejeta

un derecho, como cuando se cumpla un deber y por ello, en uso de sus atribuciones,

y derivado de ello, es de advertirse que atendió la solicitud conforme a su literalidad

y al marco jurídico que rige el derecho de acceso  a la información.

fe.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Nicolás Bravo, Puebla.
210435922000003.

Francisco Javier García Blanco.
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if^nrUTO DE TPAMSPASEN'OA. ACCESO A w
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Resulta aplicable para tal efecto la Tesis marcada con el número de registro 338803,

de la Quinta Época, sustentada por la Tercera Sala, publicada en el Semanario

Judicial de la Federación, Tomo CXXXII, página 353, bajo el siguiente rubro y texto:

;  "BUENA FE, PRINCIPIO DE. Siendo la buena fe inspiradora de nuestro derecho,

debe serlo por tanto, del comportamiento de las partes en todas sus relaciones
^ jurídicas y en todos los actos del proceso en que intervengan."

Ante tal escenario, es que se llega a la conclusión de que el sujeto obligado ha dado

respuesta a la solicitud de acceso a la información de la ahora recurrente, asimismo,

que la contestación guarda relación con lo que pidió el inconforme, pues del análisis

en conjunto de las actuaciones del expediente se puede asegurar que se dio

respuesta a la solicitud materia del presente; ello, posterior a la interposición del

recurso de revisión de referencia.

Por lo que, en suma, es que estamos frente a una modificación del acto por la

autohdad señalada como la responsable de violentar el derecho al acceso a la

información, ya que a la fecha ha cumplido con su obligación, tal y como ha quedado

debidamente establecido.

Circunstancias que quedó acreditada con las constancias que fueron aportadas por

la autoridad señalada como responsable y que tienen pleno valor probatorio,

quedando acreditado que el sujeto obligado realizó acciones tendientes a modificar

el acto impugnado, al grado de atender la solicitud de información que le fue hecha.

Por lo tanto, lo anterior constituye una forma valida de dar respuesta a una solidtud

de información, sin importar que ésta haya sido durante la integración del recuteo

de revisión que se resuelve, esto, en términos de lo establecido por el artículo

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

Puebla, que a la letra señala:

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

'í
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(...)
¡11. Entregando o enviando, en su caso, ¡a información, de ser posibie, en ei medio
requerido por ei soiicitante, siempre que se cubran ios costos de reproducción.

Por lo tanto, si bien es cierto en un primer momento no se entregó la información

que -fue solicitada, con lo cual se vulneró el derecho humano de acceso a la

información pública de la particular, al ser restringido por la autoridad señalada

como responsable, ya que no fue atendida; también lo es, que el sujeto obligado

llevo su actuar a apegarse con los principios de publicidad y transparencia en su

gestión pública, con lo que cumplió con su obligación de velar por la máxima

publicidad. En consecuencia, con la respuesta emitida por el sujeto obligado se

atendió la solicitud de información del particular, dejando insubsistente el agravio ^
formulado por el ahora recurrente. -

Por lo anteriormente referido, es evidente que, al haber obtenido el recurrente .

.  respuesta a su solicitud, su pretensión quedó colmada, con lo cual el acto de

autoridad impugnado ha dejado de existir, en consecuencia deviene improcedente

continuar con el presente recurso, por no existir materia para el mismo, resultando

la actualización de la causal de sobreseimiento, prevista en la fracción MI, del

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

Estado de Puebla.

Es por ello que en virtud de los razonamientos vertidos y con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 181 fracción 11 y 183 fracción MI, de la Ley/rae

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, este Órgano
Garante determina SOBRESEER el presente asunto, al haberse hecho efectivo el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública de la inconforme, en los

términos y por las consideraciones precisadas. ¿

/?
7

PUNTOS RESOLUTIVOS
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l^iS^rUTO DE TF, BLSOA,ACCESO A LA
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r

UNICO. Se SOBRESEE el acto impugnado en términos del considerando

CUARTO, de la presente resolución.

En el momento procesal oportuno, se ordena archivar el expediente como

totalmente concluido, sin ulterior acuerdo.

Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio indicado y por

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

Honorable Ayuntamiento Municipal de Nicolás Bravo, Puebla.

Así Ib resolvieron por UNANIMIDAD de votos los Comisionados presentes del

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

Personales del Estado de Puebla, HARUMI FERNANDA CARRANZA

MAGALLANES y FRANCISCO JAVIER GARCÍA BLANCO, siendo ponente el

segundo de los mencionados, en Sesión de Pleno celebrada vía remota en la

Heroica Puebla de-Zacagoza, el día quince de junio de dos mil veintidós, asistidos

por Héctor Berra Piloni, uoordinador General Jurídico.

O JAVIER GARCÍA BLANCO:ran!

COMISIONADO PRESIDENTE

HARUMI FERNANDÁ^^c/rRAÍ^ZA MAGALLANES
COMISIONADA
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COORDINADOR GENERAL JURÍDICO

PD1/FJGB/ RR-0659/2022/MON/SENTENCIA DEF.

/
ALa presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión relativo al expediente RR

0659/2022, resuelto en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada el quince de junio de dos m!j veintidós.
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