
.snru'‘i ACCISOALA
--(.íti CA y PÍOTcCCÍi-S C-f

ptPSOKAifs DQ. rr^oo CE tuebla

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-0794/2022

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 del

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

Clasificación y Desclasíficación 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
fr/cción VIII de la Ley de Protección de
[atos \ Personales en Posesión de
ujetos\Oblígados 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\ donado Francisco

Javier García Blanco.
b. Se<

Mónica Porras Rodríguez.
úa de Instrucción

VI. Fecha y número dei 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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1 1

1 1
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla.
Francisco Javier García Blanco.

210442422000006.

RR-0794/2022.

Ponente:

Folio Solicitud:

Expediente:ii'íSirrjIO DE TffAN3PA»É.S04 ACCESO i LA

INfORMACiON PÚBi.iCA'T PtOTECOÍr; DE
DATOS PERSOftALfS Da ESTADO DEPl^LA

Sentido de la resolución: Sobreseimiento

Visto el estado procesal del expediente número RR-0794/2022 relativo al recurso

de revisión interpuesto por  en lo sucesivo el

recurrente en contra del HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

TEPÉYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA, en lo continuo el sujeto
obligado, se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES.

I. Con fecha dieciséis de febrero de dos mi! veintidós,- el hoy agraviado, remitió

electrónicamente al sujeto obligado una solicitud de acceso a la información

pública, la cual quedo registrada bajo el número de folio 210442422000006 y se

observa lo siguiente:

“En respecto de las solicitudes de la Unidad de Transparencia, soiicitamos la

siguiente información:

I. Los días que laboro los funcionarios, laborando en la Unidad de Transparencia

durante ei transcurso de 1 de Enero del Año 2022  y 1 de Febrero del Año 2022,

separado por fecha, indicando cada uno que fue laborado, separado también por

funcionario, indicando el nombre del funcionario,

il. Las horas de cada día laborado por los funcionarios, laborando en la Unidad

de Transparencia durante el transcurso de 1 de Enero del Año 2022 y 1 de

Febrero del Año\2022, separado por fecha, indicando cada uno que fue iaboradíA

separado también por funcionario, indicando ei nombre del funcionario. ^
ill. Una iista de todas ias solicitudes que fue proporcionado él inforníación
solicitado, así como fue solicitado en su dicha solicitud durante ei transcurso de

1 de Enero del Año 2022 y1 de Febrero del Año 2022, indicando que información

fue proporcionado, también el número de páginas que tenía la solicitud, tal

como el número de páginas que tenia ia contestación, indicando que funcionario

laboro en cada instancia y las días y horas que tomo para realizar la

contestación, separado y organizado por solicitud.

1
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla.
Francisco Javier García Blanco.

210442422000006.

RR-0794/2022.

Ponente:

Folio Solicitud:

Expediente:iNSTiruroDS T?Afi

i|JFOI3MACiÓiJ WailCA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PLÍBLA

HE110A.ACCESOAIA

IV. Una lista de todas las solicitudes que fue contestado indicando una Consulta

Directa, así como fundamento Articulo 153 y/o Artículo 156 de la Ley de

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

el transcurso de 1 de Enero del Año 2022 y 1 de Febrero del Año 2022, indicando

que información fue proporcionado, indicando que funcionario laboro en cada

instancia y las días y horas que tomo para realizar la contestación, separado y

organizado por solicitud.

V. Una lista de todas las solicitudes que fue contestado indicando una Consulta

Directa, así como fundamento Articulo 153 y/o Articulo 156 de la Ley de

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

el transcurso de 1 de Epero del Año 2022 y 1 de Febrero del Año 2022, indicando

que información fue proporcionado, indicando que funcionario laboro en cac/a.

instancia y las días y horas que tomo para realizar la contestación, separado y

organizado por solicitud.

VI. Una lista de todas las solicitudes que fue contestado indicando una Consulta

Pública de Obiigación, así como fundamento Articulo 156 y/o Articulo 77 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbiica del Estado de Puebla,

durante el transcurso de 1 de Enero del Año;2Ó22  y 1 de Febrero del Año 2022,

indicando que información fue proporcionado, indicando que funcionario laboro

en cada instancia y las días y horas que tomo para realizar la contestación,

separado y organizado por solicitud.

Vil. Un registro de todas las comunicaciones entre ia Unidad de Transparencia y

sus funcionarios, y los otros funcionarios de H. Ayuntamiento que depende dé

la información solicitado durante el transcurso 1 dé Enero del Año 2022 y 1 jai
Febrero del Año 2Ó22, en cual la Unidad de Transparencia realizo un inten^de
cumplir con sUs obiigaciones de dar contestación por completo y proveer la

información, así cómo fue solicitado de los solicitudes, indicando el día y hora

del comunicación, y un narrativo de la tema del comunicación, así el registro

debe ser separado y organizado por solicitud.

VIH. Un registro de todas las acciones tomados por los funcionarios de la

Unidad de Transparencia, durante su día laboral en cual inhabita su habilidad de

proveer la información a solicitantes, así como fue solicitado en las solicitudes

durante el transcurso de 1 de Enero del Año 2022  y 1 de Febrero del Año 2022,

indicando el día y hora de la acción, así el registro debe ser separado y

organizado por fecha.
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebia.
Francisco Javier García Bianco.

210442422000006.

RR-0794/2022.

Ponente:

Folio Solicitud:

Expediente:INSTITUTO DE TRAM;ñi!?EliaA,ACCESO A LA
itiFORMACIÓN PUEIICA V PROTECCION De
DATOS PERSONWLESDEL ESTADO DE PUEBLA

IX. Un registro de todas ¡as personas así asignados como funcionarios de ia

Unidad de Transparencia, asi como sus días que son considerados laborales,

separado por funcionario.

X. Un registro de las remuneraciones de todos los funcionarios de la Unidad de

Transparencia, separado por funcionario....’*, (sic)

- El catorce de marzo de dos mil veintidós, el inconforme interpuso un recurso de

revisión por medio electrónico ante este instituto de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, en lo

sucesivo el Instituto, aduciendo como motivo de inconformidad la falta de-

respuesta a su solicitud de información.

III. Por autos de fecha quince de marzo de dos mil veintidós, el Comisionado

Presidente, tuvo por recibido el medio de impugnación interpuesto mismo que le

asignó el número de expediente RR-0794/2022, el cual fue turnado a esta

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

III. El día veintitrés de marzo del dos mil veintidós, se admitió a trámite el recurso

planteado, ordenándose integrar el expediente y se puso a disposición de las

partes, para que, en el plazo 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 al Titular de la Unidad de Transparencia del sqjetó

obligado a través del Sistema de Gestión de Medios de. la Plataforma Nacional de

Transparencia, para efecto que rindiera su informe con justificación. De igual

forma, se hizo del conocimiento del recurrente el derecho que le asistía.para

manifestar su negativa a la publicación de sus datos personales y se puso a su

disposición el aviso de privacidad correspondiente a la base de datos de los

recursos de revisión, informándosele de la existencia, características principales,

alcances y condiciones del tratamiento al que serían sometidos sus datos

personales, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en

3
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla.
Francisco Javier García Blanco.

210442422000006.

RR-0794/2022.

Ponente:

Folio Solicitud:

Expediente:INSTITUTO DE TRAÜiPARPJCy-./^CCESOA L.Í

lÜrOPMACIÓN PUEUCAY PROTECCON DE
DATOS PERSONALES DEL ESTAiXJ DE PUEBLA

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y el agraviado no ofreció

material probatorio alguno y señaló como medio para recibir notificaciones a través

del correo electrónico señalado por el recurrente.

IV. En proveído de siete de abril del presente año, se tuvo al sujeto obligado

rindiendo el informe con justificación solicitado en autos del expediente, anexando

las constancias que acreditaba el mismo, ofreciendo pruebas y formulando

alegatos; así también, se hizo constar que el recurrente no realizó manifestación

alguna con relación al expediente formado y tampoco lo hizo, respecto a lo'

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

veintidós, referente a la difusión de sus datos personales, por lo que se entendió

su negativa para ello.

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

admitieron las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, las cuales se desahogaron

por su propia y especial naturaleza y respecto del recurrente no aportó prueba

alguna y se decretó el cierre de instrucción, ordenándose turnar los autos para

dictar la resolución correspondiente.

V. El veintiséis de abril 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 Vii de ia Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Puebla; 39 fracción XII de la Ley de Transparencia y

4
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tepeyahuaico de Cuauhtémoc, Puebla.
Francisco Javier García Blanco.

210442422000006.

RR-0794/2022.

Ponente:

Folio Solicitud:

Expediente:¡NSTirUTOOE TÍJAMiPASEMOA-ACCÍSO A LA
ll.'rO^MAaÓM PUBLICA Y PROTECCION CE
DA'OS PEftSCNAlES DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

Segundo. El recurso de revisión es procedente pues reúne el supuesto

contenido en el artículo 170 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Puebla, toda vez que el recurrente manifestó

como motivo de inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado, dentro de.

los plazos establecidos por la Ley.

Tercero. El recurso de revisión interpuesto cumplió con todos los requisitos

. 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; ello, de,

conformidad con lo previsto en el artículo 183 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

Por analogía, de manera ilustrativa se invoca la Tesis de Jurisprudei^ia

2^./J.54/98 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la S

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, página 414, con el rubro y

te>do siguiente:

ema

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.”

u
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla.
Francisco Javier García Blanco.

210442422000006.

RR-0794/2022.

Ponente:

Folio Solicitud:

Expediente:IKjTinjTODE ÍRAMÍPaSEMOA, ACCESO ALA

IfiFOFAAAaÓN PUBUCAY píOTECCiOiDE
DATOS PER30NAI fS Da E5TA£0 DE PUEBLA

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

,, Honorable Ayuntamiento Municipal Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla,

durante la secuela procesal del expediente que nos ocupa, tai 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 III 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 -aUtóriomos, partidos políticos,

fideicomisos- y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o

sindicato que recibá.y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en e!

ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada,

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en l^
términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho d^tíerá

prevalecer el principio de máxima publicidad; de igual manera, los principios y

bases de este derecho se encuentran descritos específicamente en el apartado A,

fracción IV, que a la letra dice:

‘Artículo 6....

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos
de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomod%
especiaiizados e imparciales que establece esta Constitución ...” I

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

210442422000006.

RR-0794/2022.

Ponente:
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Por su parte, la Constitución Política de! 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 numérales 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 Públiqa del Estado de Puebla, que estatuyen:

f“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.

“Articulo 4. El derecho humano de acceso a la Información comprende
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

“Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

... XI. Derecho de Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental que

tiene toda persona para acceder a la información generada o en poder de los

sujetos obligados, en los términos de la presente Ley;

... XIX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido
cualquier medio, documento o registro impresoi óptico, electrón/co,
magnético, químico, físico o cualquiera que el desarrollo de la ciencia7o 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 /g,
presente Ley;...

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

»s

Sf

ir
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... 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;...

“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;

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:

ff

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

requirió información en diez cüestionamientos respecto del uno de enero al uno de

febrero del presente año, siendo:

I. Los días que laboro los funcionarios de la Unidad de Transparencia, separado

por fecha y nombre del funcionario.

II. Las horas de cada día que laboró los funcionarios de la Unidad de

Transparencia separado por fecha y el hombre del funcionario.

III. Lista de todas las solicitudes qüe se proporcionó la información solicitada, así

como que fue solicitado en dicha solicitud, indicando que informació:

proporcionó, los números dé páginas de las solicitudes, de la contes^ión,
indicando que funcionario laboro en cada instancia, los días y horas que tomó para

realizar la contestación, separado y organizado por solicitud.

;e

IV y V. Lista de todas las solicitudes que se contestó en consulta directa, así como

fundamento legal, indicando que información se proporcionó, indicando que

funcionario laboro en cada instancia y los días, horas que tomo para realizar la

contestación, separado y organizado por solicitud.

8
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VI. Lista de todas las solicitudes que se contestó en Consulta Pública, así como

fundamento Articulo 156 y/o Artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Puebla, indicando que información fue

proporcionado, indicando que funcionario laboro en cada instancia, los días y

horas que tomo para realizar la contestación, separado y organizado por solicitud.

Vil. Un registro de todas las comunicaciones entre la Unidad de Transparencia y

sus funcionarios y ios funcionarios de dicho Ayuntamiento que depende de la

información solicitada en la cual la Unidad de Transparencia realizo un intento de

cumplir con sus obligaciones de dar contestación por completo y proveer la

información, así como fue solicitado de los solicitudes, indicando el día y hora del

comunicación, y un narrativo de la tema del comunicación, así el registro debe ser

separado y organizado por solicitud.

VIH. Un registro de todas las acciones tomadas por los funcionarios de la Unidad

de Transparencia, durante su día laboral en cual inhabita su habilidad de proveer

la información a solicitantes, así como fue solicitado en las solicitudes, indicando el

día, hora, el registro debe ser separado y organizado por fecha.

IX. Registro de todas las personas asignadas conio funcionarios de la Unidad de

Transparencia, así como los días laborales, separado por funcionario.

X. Registro de las remuneraciones de todos los funcionarios de la Unidad de

Transparencia, separado por funcionario.

Al no haber obtenido contestación a su solicitud, el ahora recurrente pre^ntó
recurso de revisión expresando como motivó de inconformidad, la fálta 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
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...TERCERO.’ Como es el procedimiento al tratamiento de las solicitudes

hechas a través dei sistema SISAi 2.0 y su respuesta via, se dio contestación a

la solicitud con foiio No. 210442422000006, misma que fue enviada por esa vía:

Se adjunta evidencia de dicha contestación:

II

«

í- A c A
' tí e O A i

Pdtkj

■ O O rws'Tíi

• C • ̂au:CZ«CQ7 •  2iI£!OCK awsa T0ittraij HWÍSa

• C • IWMWraoKW ' '■■'ÍÍÍMS23-- l’isváúún'is, UMijddr1L«3raa Ttrsiudj
USV

ttfétawoteeaaEisñi»»u sbuctno i

i

RSaTTMKiXCOC

feraistfinúiaxiaul.QKü^rxi .

Pee» «tea e. «apene lusasa
MaBnsÁ'SipMactl'S/XS: L
FoísiwrKi!

Esaus T«iEn»A

CiniS». •««n>dt PMO» ko

íto»*acfp«* itpn»«• Bfljrts »^.nnv

I

•í
timkkA Co)2 «ai bBEupsee

I

I

!

B P,y

idpal No. l Col. Centro C.P. 75630

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

fecha cuatro de abril del año en curso, siendo la siguiente;

Roldan

PRESENTE
I

Por medio del pre&eoEo y en atención al oficio de solicitud recibido vta SiSAIp
Artículos72 ao<lX-Sy de la ConstitudOn Política de los Estados unidos Mejicanos. 12 F. Vil. 102.
104. IOS. IOS y IOS de la Constitución Política del Estodo'i.lbre y Soberano do Puebla, 7 F. XXXIV. 12
F. VI, le F. IV. 22. ISO V ISC de*la Ley de Traráoorencla y Acccso,a la InforrnaciOn Pública del Estado
de te lnferme«fón Aolldte^et _ ” •

Eri' respdctd de «Ida solicitude» de le tJnklad> de risparenele. dei H. Ayuntamiento^ soll^tai
siguiente IntformacWn: - . • ' .

in fundamento en los

la

I

. Los d(as o^e lal>ore loe fu»^efo_nartos« lal>orancloon la Vrildad do Transparencia durante
el transcurro de 3. de Cnóro det Aflo 2022 y X'dlc Febrero.def Afto 2022». separado por
fect)a« Indiando/cade'uno.'quo fue^lePorado» *^eparo^o tambidn por funcionarlo/
Indicando el nombre del funtíonartó. ." ' V ^

con fundamento en fa Ley.de.TraitsparencJa y Acoe^ a la información Pública del Estado dé Puebla
aH{culoJ7 Frac^On XXXJX v al ÁrUcuIo.XS del.*IÍUilo Secundo Capitulo C a«//efx>s otí/fga^os

o trovas,de sue,respect/vots f/tw/erea» jde/itro de.su estrueturo od/n/ndrrat/ver y medente
ócüerdd/ o/ TTruley*. de. fd 'i/n/cfod'de'Trensponrné/cr^.Qufen* deberd depender d/rectomente de/ t/tu/or
det Sujeto Ói»lkpa^o oue coo^iñ^laé-t^ciori^e^pprajet ̂ umg>fitr»Íento de esto ¿evJ'Los UnhSatí^ ^
Tronspomndo contafOn^odemós con e/ persono/ necesor/ó poro sufundóno/n/ento^.
Con, fundamento en Ley de Transparencia y Acceso  a la. Información Públ(ca_dei Estado dO/Puebla
eñ’Su art/CuTo 16<referente;a las ‘atribuciones de la Unidad de Transparencia^ se bace constar’oue
no esrsie un ordenamiento juridíco vinculanto.en^^el buo so debo roallxar un resistro de'^¿os d/os
«já/e taOofO /osyWne/onor/os:. /ctOo^ndo en ia UnitíaO de Tran^porond^Ouronto o$ crcmscurso de 2 de
Enero de/.A/7o'2022 jtfe^eOrerc^riet'J^oJZOSSt^ sepororfo porfecí^a, inrficaty^o codd'ti/io'oue fue
ioOoraOo^ seporoOo tompten'por funcionarte,tnO/canOo el nombre <iet funeSonorto^,'' •

Icipio de Tepeyahualco de CuauhcómocL esu
C* Alfredo Teoapan^Cld, de acuerdo .czm la Ley Fedentl. de "trabajo los-días laborables def H.
Ayuntamiento son luMs'a viernes» siendo entonces 22'días laboral'
de acuerdo con el calendarloC

I.

Vt

La Unida de Transparencia del M ‘lada por el

dentro del periodo solicitado

I
\

Loa Horas da coda día laborado
Transpa
AAo 2022* sepat^odo por fecHo» Indicando coda
temblón por fundortaHo» Indicando el nombre del funcionaHo»

Con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla
on su articulo 7 Fracción ^OtXiK y el Articule %S del Titulo Capítulo L '^¿os su/otos obUgat/os

9 PUfeZA Rrinefpol Wlo. T Cok Cortero C.Pa 7SÁ30

ll« n la Unidad de
neta durante el tramcurso de x do Enero dci AAo 2022 y x do Febroro dat

funcionarlos^ laborand

O

\

i
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^49 o'^ntrc» su estructuro c9t$rr»inistrott>^ y mec/Tertta
<í»^«ró tfepe/fcíer* tttuior

apajt^iJcni ̂ftar^rx,

ooiffrdo^ oí Tituftrr efe /o unítí^^ de Tnnsporencio^ ̂ ufe

dei Stíjetd Obí/gado que coordine las acciones pora e/ curr^fUimfenta de esta Ley* tas Unidades de
Transoorencia eorttardn ademós con oi personal necesario pora su/undónatrtiento^.

I ;

I

Con funOamento en Lev <>e TranspareneJe y^Aeeeso aja lnrormacI6n Pública dcl Estado pe Puebla
articulo le referente.a las.atrñ>u.dónes ele la UrUdad de^TraRspareneia. se hace constar que

ordenamiento Jurídico vinculante eñ el que'se deba reáliñr* un resistro de ~Los horoano exicte

oe cada dio iaboredo par. ios funcionarios, laborando en fo Unidad de Tronsporencio durante ei
transcurso de s de £ñero de! Ana S03S y X de^Pcbñero.det Año 30X9. separado porfeeño. Indicando
cada uno Quefuo'laOorado, separado también porfuricle^órioi Indicando el nombre del funcionarlo^.

La Unidd do Trensparondá del MunScipto do Topoyatiual^ de Cuauhr^fPOCe ost4 conformada por el
C. Alfredo Teoapon C1d«'de acue^o'-con tétLev Federa) de .trabajo'lo4'días lab^aOf
Ayuntarñlento son lunes'a viernes^ slervdo ̂ ntbnces 22 días laborales dentro del periodo solicitado
de acuerdo con el calendario, con.un^Korarió cJe a.m. a S:00 p.n>.
Jornada diurrta de acuerdo con’Lev» ^

de

siendo G horas dtartas de

I

Una Itsta do todas loa sollcUudos C|UO fue propordortado di Informeddr» soUeftsdOp asi

como fue solicitado en su cUctu» sollcJtud durante el transcurso de X de Ciwro det A/lo

2022 Y X de Febrero del AAek2022p Indicando quo*Información fue pf rrTt^-rtarf
Indicando oue funcionarlo látiro en cada Instancia v^tas días y boros oue tomo para

la contestación, separado y'onsanttado por solicitud.reall

Itl.

Con fundamento en Ley do Transparencia y. Acceso  a la información Pública del Estado de Puebla
en su articulo 16 referente a las atrll>iJcior»es'de.ia Unidad de Transparencia, se ha^ constar Que
no existo un ordonamjonto Jurídico vinculante en el que se deba realizqr. un registro,dé. *L/no fisto
de todos tossá^/e/tudas eue/ue própañdohado di Inforrnpdón 'so/bdtodó, ósl comofue solicitado en
su dieba soUcSttpX durante el transcurso de J da Enera del Año 3033 y 3 de Febrero dél Año 3033,
Indicando que informocJdnfuepropordanddo. Indicando quefuncionario /o¿>ora en cada instancia y
los días y horas qúe tamo para reatícar la contestación, separado y orpanleodu por solieitud^m

.censtrucclór^ asi como de los contratos «Je> 2X0442422000001$. U ^y perml de

« '

obra pública del afío 2021.**.
»ctas

So proporciono la Informacfdn solicitada, de manera física y por la Plataforma Nacional de
Transparencia vía StSAi, entresando un total de SS3 póelnas de corvtestacidn, laborando el úrva
de obras públicas en la'contestación* de la presente soUdtud el C. Isaac Jimóm
horario laborable da li

León, ei
íes a viernes de 0:00 a.i i« a 5:00 p.m.

00002!ssmsa •

CO
ig?iffTfWTgmrr
202X-S024

m

>> 210442423000002: .**Sollc1to do la maaera ffhAs atpntp ̂Información .obro
llnchamlontos acontocidos en su municipio, desdo el X do onero hasta el 21 do dldombro

do 2022. en una 'tabla'eontanlda proferantemonta en un 'archivo en Eacol (o Word),
desasreeada rán la sisulente informaclOni 2. Focha del llncharrüento. 2. Mora de Inicio dél
linchamiento. 3. Colonia donde se orl¿fi>o7et llnchamlento.4. Motivo (presunto delito por
el cual Inicio al llnchomlento). S.'^Omero v-áoxo do.vlctlmas.fBlIecIdaa por cada
Número v s<*iyn ,~d^victimas .rescatadas*po^ca<^'caao.''7¿ 'sl fue usado éí Protocwlo do
^Actuación para casos dojntentos de Llnchamtcñtos en cada úr>o do Tos
btnomial. sf o rto). De*r>o córrtar con la Información desasrepada da la marsera sollcftadá.

mpartlr la Información dls'pordblo en urM baso dodatosJ Oradas*. ^'

Se proporciono la informatíOn solicitada. *a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
vía SISAI. entregarrdo un total de 2,pdglntd de mntestacidn, laborando el área de dirección'dé

. seguridad pObUea en Is c^tesmciOn'de la'pres'ente solicltué el'C- lalme Rosas Zarate.'en ün
horario laborable'de lurtes a .vTorñes de 9:00 a.m. a S:00 p.m.

000003; Solicito ta información, sl cuentan con un droa dogostJOn de rlesgrssy
protoccIOn^dvIl o su equlrmleme:rsl a'rnblénjcuontañ con un Orea de bombera*o su
. oquhralonte y p^úHlirto cuál esstj marco Jurídica qiM aplica .eñ su municipio éri rñaterfa
de protecdOfi dvll..'" . ' ■> -

Se.pro^rciorro la InrormadOn^solieltada.a trsv^ de la Plataforma Nacional de Trartspa
vía SI5AÍ, entregando, un Total de 1 página de contestadOn.' laborando «1 área' Regiduría dé
GobemadOn eii la contesfodÓ'n'do la pm^ittésoncitud él C. Edúai^Torres Hemándex.
horario laborable de tunes a ylerpes de 9:00 a.m.  a 5d30 p.m. . ~

da une de les

. a.

(Respuesta

por favor

teñera

i

IV. Una lista do todas les soUdtudes que fue ecmtestado Indicando una Consulta Directa',
asi como fuñdarrténto^ArUcuto ^3 y/o..ArtfcuIo:.2S6:iló'. la Ley do Transparencia y
Acceso a la lnfórmaclOn'l><¡bllca del Estado do Puebla, durante el transcurso do X do
Enero del Afio 2022 y 2 do Pob'refó deí ARo 2022. Indicando que InformadOrt fue
proporcionado. Indicando que fundonarfo laboro da Instancia y las dios y horas
Que tomo para roallsar la contostadOrt. separado  y oreanlsado por solldtud.

Con furtdamento en Ley de Transparencia y Acceso  a la información pública del Estado da Puebla
articulo 16 referente a las atMbuetortos de la Unidad de Transparenda, se h

ordeitamiento jurídico vinculante en el que
nstar que

^  registro de *Uno íístode (odos las solicitudes quo fue contestado Indicando una Consulta OIreeta. as! comoJUndommnto
información PóbtJea delEstad¿

fe'S'-S®™- °'"°"*^‘’‘*^''*^'^°deXde£nero<íelA«a2az3yXdarebreTOdelAñoSOX2. lntUcarttto

no existe deba realizar

I
1
I
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•*

■y003
TlFEVABPtJAa

^.^^SSrteüón fue proportienado, indicando quefuncionario laboro en cada instancia y las dios y
^^"^^■^squetomopofarealUof ia contestación, separado y orgonbado porsolleitucf.

Todas las solicitudes recibidas durante el periodo del de l de Enero del Año 2022 y l de Febrero del
Año 2022. fueron rerpondíOas Vía StSAJ. la rolacídn de la contestación ce encuentro en la pregunta
3.

•1

Una lista de tedas fars solicitudes que fue contestado Indicando una Consulta Dln^cta.
así com^fundarnento Articulo 153 y/o Articulo 156 de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Públlca^dol^&tadoJ'de Puebla, i^rante el^Mnscurso de 1 de
Enero del Arfo 2022 y. l'de l^brcro,dcl Año 2022J Indicando que Información fue
propordenado, Indlcaridó que'funcionario laboro' en cada instancia y tas días y horas
que tomo pata rc^allzarja mntestadóñ, separado y organizado pw solicitud.

Con fundamento en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Poebla
en su artículo 16 referente a las etriburióñcs de lá Unidad dé .Transparehcial se hace cottsúr.qwe
no existe un ordertamlento jurídico viitcúlahte en el,qtje^se'deba realizar un registro de “Ün'a iísra
de todas las solicitud^ que fue contestado ¡ndicandó úna Consulta Directo, asi coma fundamento
Arricio 1S3 y/o Artículo de ia ley de Transparertclo y Acceso a id Información Pública de! Estado
de Puebla, durante'ei troñscücro de 1 de'Enera de!Mo 2022 ylde Febrero deiAda2022, Indicando
que información fue'prdporcionado, indicando (¡úefuncionario laboro en cada 'instanelo y las días y
boros quetomopamrealizarlacÓM&tá^ón,se^redey'orgonUadopofsolicitud, ’
Todas las solicitudes rocíbidas durante ei período del de 1 de Enero del Año 2022y 1 de Febrero del
Año 2022. fuerori respondidas Via SISA), la relación dé la contestación se encuentra en la prógühta

V.

3.

_  <*e todas las sollritúdes,quo,fuc contestado íitdleando una Ceitsulta Pública
de Obllgadón. asi co^m'fuhdanKmtó Articulo 156'y/ó'Artículo 77 de la Ley do
Trans^réncla.y Amso a la Iriformadón Pública.del Estado do Puebla, durante el
traitsoúrso de 1 de Enero dcl.Áflo.2022 y 1 de Febrero del Afio 20U, Indicando que
Información fue propoftíoMdp. Indicando que fur^onario labora en cada Instancia y
las días y horas que tomo para realizar ia'cóñtestaclón: separado y organizado
solicitud.

Con fundamento en Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Puebla
en su articulo 16 referente a los atrtbua'ones de la Unidad do Transparencia, se hácq constar que
no existe un ordenamiento Jurídico vinculante en el que se deba realizar 'un registro de "Uno lista
de todas los solicitudes que fué contestado indicando uno Consulta Directo, os/como fundamento
Artículo 1S3 y/aArtículo iSGdeiaLeyde Ttansparencia y Acceso o la información PúbVca de!Estado
de Puebla, durante el transcurso del de Enero delAda2022 ylde Febrero delAda2022, indicando

VJ.

por

003 . I

WtJA^CCO
bíS imjS9nocJÓ/i fuá propor&^odó^ fryd/caodo que funeíonorto laboro on cada instancia y fac días y

que tomo para realizar $o contestacfóh^ separado  y orpanieodo $>or soltcttud%
Todas tas sottdtvdes recibidas durante el periodo del de 21 de Enero del Año 2022 y 1 de R^brero def
AAo 2023p fueron respondidas Via StSAl« le relscldn do la mostachón sa oncuontra Is

<f>pi

3.

un registro de^toef^ las comúnicaelones entre la Untdad’de Trartspercncfa y sus
funeJor^artoSp y los otros funclonartos de H. ‘Ayuntamiento Que dependo de la
Informacfdn sollcitedo durante el trartscurso 1 de Enero del Af1d_2022 y Vde Febrero
del Año 2022« en cual la Unidad ,de Transparancla reallso tin Intento de cumpifrcon
sus obflgadooo» de dor contestación por compl^o^ proveer le informaefón*
fUQ• solicitado de losTsolicItiJdesg.Indlcartdo‘'ci'dfa y*^ñora,del comurticactón» y im
narrativo do La terna del cornunlcadórt^ asf el reidstio debo ser separado y orsaniaado
por solicitud* w* . .‘“í

Con fundamento en Ley de Transparencia'y, Acceso  a la Información.Pública deV Estado cte Puebla
en su articulo 26 referente a las • atritMCkmes de la Unidad de Transparencia* se hace constar que
no existe un dydenamiento'Jurídico vinculante enei que se deba Vealijar un ree(5tro''de*'4/nre9¿stro
de todas ías comuhtcadones entre la Unidad de’Transporencia'.y sus funcionarlos^ y tos'otras
funcionarios de H. Ayuntamiento que dep^nde^eJa'‘Jn/or7nócíón soNcItoda durante e/'tronscu?so 'l
de Cnero del Año 2022 y X de febrera deí^Año'2022^ en'cuaS ta UnJdod de Tronsporencia realizo un
intentare cumplir con sus obi7poc/orés^dtf dar conresazeJón por cprnpteto'y proveerla información^
ost como fue solfcHodo de tos'soUdtudes^ Indicanda el día y hora del comuntedeión^ y un narrot/vo de
to terna de! comúnIcodónfasí el reqistro debe ser separodó y, OfváfTÍzado"porsolicltud^ó
Todas las solicitudes^ recibidas durante el periodo del de 2 de Eiwro del ARo 2022.y 1 do Febrero del
Año 202Z, fueron respondidas Vfa'SlSÁU la^relación de la contestación se encuentre en la presunta
3* las comunicaciones entre ta.unidad de transparencia .y los fur>c*onarfos**y las r^rratlvas do las
conversacfo nes se considoranjnfomtaéión confidencial de.acuerdo al^ftículo X34, X3S y 136 de ta
Ley de Transparencia y ACCmo a la Infoimadóri Póbllca del Estado de Puebla « ya quo contiene datos
personales concernfentes a‘ una porsoruT ffsiea I deií tlflcada oídantíf ícobre* ' * •

Vil*

■  i*»

V1IU Un registro do todas las occícmim teredos por^^los funcLortartos do la Urtkfad do
Trartsparenciardurante^u^fa_laboral eñjroal.lñhaSKa'su habIDdad do proveer la
Información ó'solieltofTtes^'asI. como'fue. »ol(clt»dó3on las
transcurso de

^ ^ .. . .. ... licitudes durante ela de enero del Ane‘203%y 3. «le Forera del AfW» PdTgj Indicando el día
y hora do la acción» así ol registro clebe ser parado y organisado per fecHa*

l
f

Con fundamento on Ley de Transparencia y Acceso o la información Pública del Estado de Puebla
en su articulo 46 raferanto a las atribuciones de la Unidad de Transparencia» se Hace

ordenamiento Jurídico vinculante en el que
instar que

no existe
de todas

taboras en cuat Inhabita su habiUdad de proveer lo Información a solicitantes» as/comofue solicitado

registro de ^n rag/sm»
los acciones tomados por los funcionarlas de fo UnJdod de Tronsporencia» duróme su día '

deba realizar
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Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla.
Francisco Javier García Blanco.

210442422000006.

RR-0794/2022.

Sujeto Obligado:

Ponente:

•Folio Solicitud:

Expediente:ItJSTinjTOCE

INF-ÜRMAUÓi) PUSUCA f p!?OTtCClON Dt
DATOS PERSONAieS 0£l ESTADO DE PUEBLA

IS?A REtIGA. aO^SO a la

►/ ooo.:'’8
JTTi'l UIJIH-. .1 duraitts el tnmscuno de 1 de Enero del Alio 2022 y 1 de febrero del Año 2022.

eldía y hora de taaocíór*. aeSe! registro debe ser separado yorganizado porfecha^.
S<

Todas las solftítutfat recibidas durante el periodo del de 1 de Enena del AHo 2022 y 1 de febrero del
Ano 2023. fueron respondidas Via SISAI. la relacidn de la eomestacliin la presuntaerrcuentrts

3.

Un registro de todas tas personas asi atigrados como funtíortarlos de la Unidad da
Trampanmcla. así cmttd sus dies que son considerodós laborales, separado por
bJisclonario.

Cois fundamentb'en te Ley de Trarrsparencla yAcceso e la Inforriteción Púbflce del Estodo de Pueble
en su artletilo 7 Fracción X)OüX y el Articulo 15 del Titulo Segurtdo Capítulo I. *Ío5sujetos obtigodos
designoróñ, a yavés dest^ respean^ tttukuesjdentro dé sa estrvettJro odmíoistratlva y mediante
oaierde. ol Titular de'io (jrddádi^^msptirenéliÍQÚien déberd depender fflrecfarweofe de! titular
dei Sujeto Obligado que 'coordine Jas'aceianes paraet curpplimiento de esta ley. Los Unidades de
Transporentía eóntorón odemás con eiperseetoi necesario paro su funtíonemiento".

Le Unida da Transparencia del Munleipio'deTepeyahualco de Cuauhtómoc. estd conEoimada por el
C. Alfredo Teoapan Od/ de acuerdo.con la Ley .Federal de trabad los.días laborabtes'dél K.
Ayuntamlentoson^lunes a viemeide9:00 a.m. a.^S^V-"'- ' - ' ■ \ ¡

IX.

Un registro de .las ./emurwrocteiMs..^d_o‘todos los ftirytortarlos.de, la Unidad de
Trenspaieiscia. separado por'fundorarió. . •*

X.

Con ftictdamenio en la Ley de Transparencia y Accroo aja Infornta^n pública del Estado de Puebla
ensuactlwlo 7 Frecen MÓaX y el Articulo 15 del l^lo'Segundo Capítulo I, 'Los strjetoá óbUgodas
designarán, o través de sus respe^'vea tiiu/ares. dentro de su estructura administrativa ymediante
aaierdci al.TItular deja Unldád de Transparencia, quien deberá depender directamenté del títulat
de! Sujeto^ Obligado que coordine las aedones paro el eumplimleñto de esta ley. Las Unidades de
Transparencia contarán además con elpersonal riecesarlo para tu/undonamtento'.
La Unida de Transparencia del Mwlclplo do Tepeyahualco de Cuauhtémoc, está conformada por él
C. Alfredo Teoapan ^.;rK>_r^te,remunaracfón por'el'cargo' como .THÚlaP de la Unidad de
Transparencia. " ' " ' ' • ' .-t"' " ■

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

través del informe con justificación que había otorgado respuesta, con fecha-

cuatro de abril de dos mil veintidós, proporciohado'a través del acuse de entrega

de información vía SÍSAI de la Plataforma Nacional de Transparencia, del ahora

recurrente la información requerida a través de su solicitud de acceso presentada

ante el sujeto obligado el día dieciséis de febrero de dos mil veintidós, coí^ se
continuación^muestra a

■
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla.
Francisco Javier García Blanco.

210442422000006.

RR-0794/2022.

Ponente:

Folio Solicitud:

Expediente:íNSTITUTO de T.RAM$PA=£f!OA,íCC£SQ A LA

ItJfOHMACIÓN PÜEIICAY '’ROTcCCIONDE
DA'^OS PFP30NAIE5 DEL ESTADO DE PUEBLA

ITtANSPAKIfCI*

Wi04/S02217:28:0 PU

ACUSE DE ENTREGA OS INFORMACIÓN VÍA SISA!

Dalos do U loltSud:

FoTtodetasddtud;

Fecha y hora de la soficitud;

Nombre o razón social;

Dependendao entidad ata cual
se «wió la sdi^d;

^TTpotíescfitíisi;

210442422000006

LAono Honundu RoUw

H. A)WAd(TáMD dd Tdoeyalxiaico de Cusufojmoc

IntemaddnpúMca t, ‘ '■

Oescrlpcldn de n eoSeRud

&ife«ea(jdetosso6ei6íd«tJ4lalM4Jad(leTf8nspareoeia,s(áeilam«latioúiontaWf»naei6n; -
L iM días (fjo laboro b» ^itetoftarios. tatorando wi b Unídoí d« Transpafwoa duraras el íansíwso de
1 d8&«rodal_Aflo2022ir,l<loF®rw»tíelAíio2(B2.Síí»aradopofÍ9¿a Indicanaoesíaiíwquebe .
beerado. separado tarnbita por fiaWoriarto, Wwrtío ®l riotiifo d« turidorario

rxjCiiAnuiUAiU
(23

2021-2024BSE
ja

«.t

1^- y -5 '*
\Ra)dic¿Tt3 Nadoid dd

lALBÜE
iKKiriirkcit

' uubiSirsoFN

.ACUSE DE ElÍTOECA DE jNFOR^^ACIÓN vU StSAl.
Bua...i.u.eeii. , l.OE.W nr.K.asiM *aLtr9>TaK;«ímue|rAará'»eHa»eaMPtt*e4eEOMi
AíO^_«¡tíai:_^ _ ■_'ttW7E5r*«W21MCCaiBX¿rd

setena'» acón tcaSaCss en Ib' ttnino de b ¿resaáley.dííilnieriisíKaB'endiMw
lie3Wpesi!e,quai»poeíocBKr08v«iitoIasháM«carí>te«p8tr,dad¡iiájuien»8btí(Sírtaaii*'-
s?»o» te** SI b ** se Sena* póf datejte h ffcvífltíúíi ̂  en su casó se faphref»bsdbíireí.
AftlSOlTAS^

■  ' •' 'i ' ‘ '

B'Pii coaac «'¿I'i' ji e«>
i

I
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla.
Francisco Javier García Blanco.

210442422000006.

RR-0794/2022.

Ponente:

Folio Solicitud:

Expediente:ISSTIIUTO DE

l!JFO!5MAClÓN '>LJBIICAY PROTECCION CE
DATOS PERSONALES Di ESTADO D£ PlíSLA

■RcUQA.ACCcSCALA

A fin de justificar sus aseveraciones el sujeto obligado anexó en copias

certificadas, las constancias siguientes:

• Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información con número de

folio 210442422000006, de fecha dieciséis de febrero del presente año,

realizada por el recurrente al sujeto obligado.

• Cuatro capturas de pantalla del portal SISAI de la Plataforma Nacional de

Transparencia, en donde se visualiza la contestación a la solicitud número

210442422000006, con un archivo adjunto consistente en la respuesta a la.

misma otorgada.al recurrente. ,

• Acuse de contestación emitido por la plataforma SjSAj.

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 buena

fe, entendido éste como aquel que obliga a todos  a observar una determinada

actitud de respeto yjealtad, de honradez en el tráfico jurídico y esto tanto cuando

se ejerza 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.

Resulta aplicable para tal efecto la Tesis marcada con el número de re^tro
338803, de la Quinta Época, sustentada por la Tercera Sala, publicada/@n el
Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXXII, página 353, bajo el siguiente

rubro y texto: ' •

“BUENA FE, PRINCIPIO DE. Siendo ¡a 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
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Süjeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla.
Francisco Javier García Blanco.
210442422000006.
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Ponente:
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Expediente:lisSTiTUTO DE 'W.íJvPiRcHOA..ACCESO A LA
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DA’OS PFR50NAIE5 DEL ESTADO DE PUEBLA

que sé 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

autoridad 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

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

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

artículo 156, fracción ill, de lá Ley de Transparencia y Acceso a la Información del

Estado de Puebla, qué aja letra señala:

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

recurso

(...)

III. Entregando o enviando, en su caso, ia información, de ser posibie, en el medio
requerido por el solicitante, siempre que se cubran los costos de reproducción.^

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

que fue solicitada, con lo:cual se vulneró el derecho humano de accesb 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

;ión
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Sujeto Obligado; Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla.
Francisco Javier García Blanco.

210442422000006.
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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 III, 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 ill, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública deí 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.

PUNTOS RESOLUTIVOS

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 rapo

totalmente concluido, sin ulterior acuerdo.

1

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

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

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

del Honorable Ayuntamiento Municipal de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla. |
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Sujeto Obligado: Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla.
Francisco Javier García Blanco.

210442422000006.
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Ponente:

• Folio Solicitud:

Expediente:INSTIHJTO DE TPA'JsFARPJaA.ACCESO A LA

lf!FOPí.WC¿-. < PUSUCA Y PROTECC-ON DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos ios 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

aragoza, el día veintisiete de abril de dos mil veintidós,Heroica Puebla d¡

asistidos por Héctor Beka Piloni, Coordinador General Jurídico.

O JAVIER GARCÍA BLANCO
OMISlONAbO PRESIDENTE

j
RANjl

!ZA MAGALLANESHARUMI FERNANDA CÁi

COMISIOITÁDA

i

HÉCTOR BÉ^R
COORDINADOR GENí

ILONI

ÍL JURÍDICO

PD1/FJGB/MON/RR-0794/2022/MON/SENT DEF.

1

18

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


	RR-0794-2022 C
	RR-0794-2022 RESOL_Censurado

