
Colofón Versión Pública.
rfSTlTUTO DeTOANSPAffEfJCIA. ACCESO A LA
SffOWMOON PÚEUCA Y PHOTECCíON DE
DATOT PERSONALES Da ESTACO OE PUEBLA

I. El nombre del área del cual es

titular guíen clasifica.
Ponencia Uno

II. La identificación del

documento del que se elabora la
versión pública.

RR-0798/2022 y su acumulado RR-
0799/2022

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
Líneamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, 3 fracción IX de la Ley
General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, y 5
fracción VIH de la Ley de Protección de Datos
Personaos en Posesión de Sujetos
ObligadjQ^el 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. Firma autógrafa de quien
clasifica.

i

a.- Frk'n^lsbo Javier García Blanco.
yConJiisionado Ponente• V

'4

V

b.-Jacobo R^rez Nolasco
Secretario de Instrucción
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VI. Fecha y número del acta de
la sesión de Comité donde se aprobó la
versión pública.

y.

Acta de la sesión número 40, de quince de
julio de dos mil veintidós.
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Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla.
Francisco Javier García Blanco
210448422000067 y 210448422000055.
RR-0798/2022 y su acumulado RR-
0799/2022

Sentido de la resolución: Sobreseimiento.

Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:

Expediente:

INSIiTUTO DE TRANSPABENOAlACCeSO A LA
INFOHMAClON PÚBIICAY PROTECCtÓÜDE
DATOS PF.RSOtlALESDEL ESTADO DE PUEF.U

el estado procesal del expediente número RR-0798/2022 y su acumuladoVisto

RR-0799/2022, relativo a los recursos de revisión interpuestos por 
en lo sucesivo el recurrente, en contra de la INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA, en lo continuo el sujeto
obligado, se procede a dictar resolución con base en los siguientes;

ANTECEDENTES.

I. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el recurrente presentó vía

electrónica, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dos solicitudes de
acceso a la información pública, mismas que fueron registradas con el número de
folio 210448422000067 y 210448422000055, a través de la que de manera idéntica
pidió:

de las Recursos de Revisiones presentado a su autoridad compefenfe
de 1 de Enero del Año 2021 a 31 de Diciembre del Año 2021,

“...En respecto
durante el transcurso
solicitamos la siguiente información:

I. Un registro de Recursos de Revisiones, que fueron presentado por el
Solicitante/Recurrente, manifestando irregularidades o inconformidades en la contestación
del Sujeto Obligado, por la razón de que el Sujeto Obligado no dio contestación a su
Solicitud así como fue solicitado por el Solicitante/Recurrente,  indicando una Concita.
Directa así como fundamento Articulo 153 y/o Articulo 156 de la Ley de Transpare

la Información Pública del Estado de Puebla; el registro debe ser sepái

ay

lo y
Acceso a

organizado por Recurso de Revisión.
„. Un registro de Recursos de Revisiones, que fueron presentado por el
Solicitante/Recurrente, manifestando irregularidadés o inconformidades en la contestación
del Sujeto Obligado, por la razón de que el Sujeto Obligado, no dio contestación a su
Solicitud así como fue sqlicitado por el Solicitante/Recurrente,  indicando una Consultaí^

156 y/o Artículo 77 de la Ley de Transparencia y Vi

II.

Pública, así como fundamento Articulo

1
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Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla.
Francisco Javier García Blanco
210448422000067 y 210448422000055.
RR-0798/2022 y su acumulado RR-
0799/2022

de Puebla; el registro debe ser separado y

Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:
Expediente:

iNSnrUTO DE TRANSPARENCIA,ACCESO A lA
INFORMACION PÚBLICAY PPOIíCOÓN DE
DATOS PERSCS'IALESDEL ESTADO DE PUEBLA

Acceso a la Información Pública del Estado
organizado por Recurso de Revisión.
///. Un registro de Recursos * * -a
Solicitante/Recunente, manifestando irregularidades o inconformidades en la contestación
del Sujeto Obligado, por la razón de que el Sujeto Obligado no dio contestación a su
Solicitud así como fue solicitado por el Solicitante/Recurrente,  indicando una Consulta
Directa, así como fundamento Articulo 153 y/o Articulo 156 de la Ley de Transparencia y

la Información Pública del Estado de Puebla, que Resolvieron por el Instituto de
Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública y Protección de Datos Persoriales del
Estado de Puebla, en cuales los dichos Recursos de Revisiones resolvieron el Pleno a
favor de Solicitante/Recurrente: el registro debe ser separado y organizado por Recurso de

de Revisiones, que fueron presentado por el

Acceso a

Revisión.
de Revisiones, que fueron presentado por el,V. Un registro de Recursos -a

Solicitante/Recurrente, manifestando irregularidades o inconformidades en la confesíac/on
del Sujeto Obligado, por la razón de que el Sujeto Obligado, no dio contestación a su
Solicitud así como fue solicitado por el Solicitante/Recurrente,  indicando una 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, que Resolvieron por el Instituto de

la Información Pública y Protección de Datos Personales del

IV.

Transparencia y Acceso a
Estado de Puebla, en cuales los dichos Recursos de Revisiones resolvieron el Pleno a
favor de Solicitante/Recurrente: el registro debe ser separado y organizado por Recurso de

V. Un registro de todos los Resoluciones, así como indicado en Inciso I y III, en cuales el
la Información Pública y Protección de DatosInstituto de Transparencia y Acceso a i -x

fueron informados que el Sujeto Obligado cumplió con el Resolución,-así como
dichas Resoluciones, proporcionando él información a

Personales,

fue ordenado en
Solicitante/Recurrente. ,
VI Un registro de todos los Resoluciones, así como indicado en Inciso I y III, en cuales ei
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, fueron informados que el Sujeto Obligado no cumplió con el Resolución asi

fue ordenado en dichas Resoluciones, sin proporcionar él información acomo

Solicitante/Recurrente. , . . „ „/
VIL Un registro de todos los Resoluciones, así como indicado en Inciso II y I V, en cuales
el Instituto de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública y Protección de Datos

fueron informados que el Sujeto Obligado cumplió con el Resolución, así o^o
dichas Resoluciones, proporcionando él información a

Personales,

fue ordenado en

VIII. Un registro de todos los Resoluciones, así como indicado en Inciso II y IV, emuaies
el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, fueron informados que el Sujeto Obligado no cumplió con el Resolución, a^
como fue ordenado en dichas Resoluciones, sin proporcionar él información a
Solicitante/Recurrente...." (Sic)
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Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla*
Francisco Javier García Blanco
210448422000067 y 210448422000055.
RR-0798/2022 y su acumulado RR-
0799/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:

Expediente:

INSTITUTO Oí n^ANSPAOcNCIA.ACCESO A lA
INFORATACION PÚEUCA'f PPOTtCOÓI JOE
DATOS PERSayiLESOEL ESTADO DE PUEBIA

lia Con fecha dos de marzo de dos mil veintidós, la Unidad de Trasparencia del

sujeto obligado, al considerar imprecisas y poco claras las solicitudes de
información, requirió al solicitante a fin de que en el plazo de cinco días, aclara cual

la información o documentación de su interés.era

III. En fecha siete de marzo de dos mil veintidós, el solicitante desahogó el

i-0querimiento referido en el punto inrñediato anterior en los términos siguientes.

'Ya que el sujeto obligado no defino detalladarnente sus dudas e trregularídades entre la
solicitud y es incoherente que se requiere el Sujeto Obligado, decidimos quedar con/a
misma solicitud, asícomo fue emitido, así es que requiérenos que el Sujeto Obligado,
nos aroDorclona la información, así como fue solicitado: En nuestra opiniónj£
solicitud tal como fue presentada a su autoridad es concisa v absoluta, ya que la
misma solicitud particular ha sido presentada a otras autoridades y no han temoQ
problemas en su interpretación. Además, le sugerimos que proporcione toda la
información tal como se le ha presentado y en este asunto, como no ha Especificado de
ninguna manera los detalles de su incapacidad para comprender la solicitud tal como sale
presento, en esto, hemos satisfecho tu prevención. Asimismo, gracias por su prevención,
por lo cual solicitamos que nos de respuesta a todas y cada uno, ya que la solicitud en
nuestra opinión no tiene imperfecciones algunas y se requiere su contestación, así como
originalmente fue generado solicitado. Sin embargo, si no da por contestación, nos
reservamos el derecho de solicitar una Recurso de Revisión a lo necesario para que se
cumple con sus obligaciones, ya constando que no define de forma específica su
disconformidad con respecto a la solicitud''.(en resaltado es propio)

IV. Con fecha diez de marzo de dos mil veintidós, el sujeto tuvo por no presentadas

las solicitudes de información, atento a que el solicitante no realizó aclaración
alguna para ubicar la información de su interés.

V. El doce de marzo de dos mil veintidós, el recurrente, interpuso dos recursos de

revisión vía electrónica, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información^
Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en lo sucesivo el Instituto, en
los que de manera idéntica manifestó lo siguiente;

3
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Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla.
Francisco Javier García Blanco
210448422000067 y 210448422000055.
RR-0798/2022 y su acumulado RR-
0799/2022

. .Solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de Acceso a Información Pública con
folio 210448422000067 conforme con Titulo Octavo, Capitulo I, Articulo 170, Fracción I oe
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla por la
negativa de proporcionar total o parcialmente la información solicitada, ya que el Sujeto
Obligado decidió no proporcionar ningún información de lo que fue solicitado, en lugar de,
tal y como conforme con Titulo Octavo. Capítulo I, Articulo 170, Fracción XI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla por la falta,
deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; en la
consideración de lo solicitado, manifestamos lo siguiente, ya que el Sujeto Obligado no dio
suficiente materias en su prevención para poder determinar la manera en que podía aclarar
o precisar el información solicitado originalmente: . . ..
A  El día 2 de Marzo, fue enviado un Prevención por el Sujeto Obligado, indicando o.
ÚBORIO HERNÁNDEZ ROLDÁN PRESENTE En relación a su solicitud ingresada a
este Órgano Garante, vía Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio
210446422000067, y de conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, por medio del
presente se le requiere para que en un plazo no mayor a diez días hábiles, aclare o precise
el contenido de su solicitud, toda vez que de su redacción no se desprende claramente
cuál es la Información o documentación requerida. En caso de no atender el presente
requerimiento, eri tiempo y forma, se tendrá por no presentada la solicitud, de acuerdo con
lo establecido en el tercer párrafo del mencionado artículo 149 de ¡a ley de la materia.
atentamente UNIDAD DE TRANSPARENCIA”: . . , . r*- i
B. En su Prevención, el Sujeto Obligado no manifestó, las instaricias y particulares de
la información en que era necesario aclarar o precisar, y era imposible determinar en que
forma era necesario aclarar o precisar. ^
C  El día 7 de Marzo, fue desahogado el prevención, manifestando Ya que el sujeto

'' obligado no defino detalladamente sus dudas e irregularidades  entre la solicitud y es
incoherente que se requiere el Sujeto Obligado, decidimos quedar con la misma solicitud,
así como fue emitido, así es que requiérenos que el Sujeto Obligado ríos ®
información, así como fue solicitado. En nuestra opinión, la solicitud
presentada a su autoridad es concisa y absoluta, ya que la misma solicitud particular ha
sido presentada a otras autoridades y no han tenido problemas en su interpretación.
Además, le sugerimos que proporcione toda la información tal como se le ha presentadqy
en este asunto, como no ha especificado de ninguna manera los detalles de su incapacidad
para comprender la solicitud tal como se le presentó, en esto, hemos satisfecho tu
prevención. Asimismo, gracias por su prevención, por lo cual solicitamos que nos dé
respuesta a todasycada uno. ya que la solicitud en nuestra opinión no tiene imperfecciones
'algunas y se requiere su contestación, así como originalmente fue generado solicit^o. Sin
embargi si no da por confesíac/ón. nos reservamos el derecho de solicitar una Recdjso
de Revisión a lo necesario para que se cumple con sus obligaciones. yaconstandojuSé no
definió en forma específica su disconformidad con respecto a la solicitud. j

El día 10 de Marzo, el Sujeto Obligado, en lugar de manifestar mas claro y preciso,
__ prevención, decidió terminar el proceso de la entrega de información, sin proporcionar
ningún información de la que fue solicitado..." (Sic)

Sujeto Obligado:

Ponente;

Folios:
Expediente:

ACCESO A L»

D.

su

INSTITUTO DE TEANSPABENOA.
INFOR.SV.CION PÚBLICAY PTOTECCtóUOE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

VI- Con fecha quince de marzo de dos mil veintidós, el Comisionado Presidente
recibidos los recursos de revisióndel Instituto de Transparencia, tuvo por
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Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla.
Francisco Javier García Blanco
210448422000067 y 210448422000055.
RR-0798/2022 y su acumulado RR-
0799/2022

Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:
Expediente:

INSTITUTO DE TRANSPARENOA.ACCESO A LA
lNfOHA\A.ClON PÚBllCAY PRDTECOÓI! DE
DATOS PERSaiALES OEl ESTADO DE PUEBLA

el recurrente, asignándoles el número de expediente RR-
RR-0799/2022, turnándolos a la ponencia respectiva para el trámite,

interpuestos por

0798/2022 y

estudio y en su caso, proyecto de resolución.

Vil- Por autos de fechas veintidós y veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se

admitieron a trámite los recursos interpuestos, ordenándose integrar el expediente,
en un plazo máximo de siete díasponiéndolo a disposición de las partes, para que,

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y ofrecieran pruebas y/o
ordenó notificar el auto de admisión a través del Sistema dealegatos. Asimismo, se

Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia al
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, para ei efecto de quetituiar

rindiera su informe con justificación, anexando las constancias que acreditaran sus
manifestaciones respecto del acto reclamado, así como aportara las pruebas y/o

considerara pertinentes. De igual forma, tuvo ál recurrente ofreciendoalegatos que

pruebas y se hizo de su conocimiento el derecho que le asistía para manifestar su
negativa a la publicación de sus datos personales, poniendo a su disposición el
aviso de privacidad correspondiente a la base de datos de los recursos de revisión,

características principales, alcances yinformándoseles de la existencia

condiciones dei tratamiento al que serian sometidos sus datos personales, de
conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla.

etoVIII- Por autos de fecha seis y siete de abril de dos mil veintidós, se tuvo a|

obligado dentro de

justificación, ofreciendo medios de prueba y formulando alegatos.
los expedientes respectivos rindiendo su informe con

a
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Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personaies del Estado de Puebia.
Francisco Javier García Blanco
210448422000067 y 210448422000055.
RR-0798/2022 y su acumulado RR-
0799/2022

atento al existir identidad entre las partes y al haber coincidencia
reclamado, dentro de los autos del expediente RR-0799/2022, se solicitó

acumulación al diverso RR-0798/2022.

Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:

Expediente:

INSTITUTO DE TPANSPARENCA, ACCESO A LA
INfOSMAClON rÚaUCAY PFOTECaÓM DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEDLA

Por otro lado y

entre acto

su

Por otro lado, se hizo constar que el recurrente no realizó manifestaciones con
relación al expediente formado, ni con io ordenado en el punto Séptimo de los autos
admisorios. respecto a la difusión de sus datos personales y en ese sentido, se tuvo

entendida la negativa para ello y toda vez que el estado procesa! de los autos
admitieron las pruebas ofrecidas por jas partes, las cuales se

decretó el cierre de

por

lo permitía se

desahogaron por su propia y especial naturaleza y

instrucción, ordenándose turnar los autos para dictar la resolución correspondiente.

se

IX. Mediante proveído de fecha trece de abril de dos mil veintidós, dentro de los
autos del expediente RR-0798/2022, se acordó procedente la acumulación del
recurso RR-0799/2022, ordenándose continuar con la secuela procesal.

listó el presente asunto para ser resueltoX. El diez de mayo de dos mil veintidós, se

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública ypor ei Pleno

Protección de Datos Personaies del Estado de Puebla.

CONSIDERANDOS.

PrimGrO. ei Pleno de este Instituto es competente para resolver el prese

términos de los artículos 6° de la Constitución Política dé losrecurso de revisión en

Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción Vil de la Constitución Política del Estado^
Soberano de Puebla; 39 fracciones 1, II y XII de la Ley de Transparencia yLibre y
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instituto de Transparencia, Acceso a la
información Pública y Protección de Datos
Personaies del Estado de Puebia.
Francisco Javier García Blanco
210448422000067 y 210448422000055.
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0799/2022

la Información Pública del Estado de Puebla; así como, 1 y 13 fracción I
Reglamento Interior del instituto de Transparencia. Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:
Expediente:

ACCESO A lA

Acceso a

del

INSTITUTO DE TRANSPAI^ENCA,
INFORMACION PÚSllCAY PROTtCaóü DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUcBLA

Sogundo. Antes del análisis de fondo del presente medio de impugnación
manera oficiosa analizará si en el

en

primer momento este Órgano Garante, deun

satisfacen las hipótesis de procedencia o se actualiza algunopresente recurso se

de los supuestos

artículo 183 de la Ley de Transparencia y Acceso  a la Información Pública del
de sobreseimiento; ello, de conformidad con lo previsto en el

Estado de Puebla.

Lo anterior, tomando en consideración que las causas de improcedencia están
la válida' instrumentación de unrelacionadas con aspectos necesarios para

proceso, por lo cual sú estudio es preferente.

Por analogía, tiene aplicación 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 1917 a 1985, tomo VIH, Quinta Época, cuyo rubro y
texto señala;

"IMPROCEDENCIA. 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 el juicio de
garantías", ^

Ello, por ser estudio de oficio independientemente de que las partes lo aleguei^^
términos de lo dispuesto en el artículo 183, de la Ley de Transparencia y Accesó a
la Información Pública del Estado de Puebla, que  a la letra refiere:
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“ARTÍCULO 183. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos: (...)
IV. Admitido el 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 del 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 de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa  y tres, página 22, con el rubro
y texto siguiente:

Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:
Expediente:

INSTITUTO Dt IRANSPAHENa.A.ACCESO A lA
INFORMACION PÚBUCAV PROTíCOÓ* ¡ DE
DATOS PERSONALF^ Oa ESTADO DE PUERCA

“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 misma se desprenda de modo manifiesto e indudable su

vez admitida, el juzgador estéimprocedencia, pero de ello no se deriva que, una
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 manéis tal que

haya dado entrada a la demanda puede posteriormente analizarse si existen oaunque se

no motivos de improcedencia.

la Tesis Aislada I.70.P.13 K de la Novena Época, sustentada porAsimismo, en

Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci^j;í y
Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página 1947, con el rubro y texto siguiente:su Gaceta,

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA,^
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. I
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Folios:
Expediente:

lí^SirrUTO DE TPANSPASENOA.ACCESO A LA
INFOR-MAClON PÚBIICAY PíOTECOÓtlDE
DATOS PERSaULESOa ESTADO DE PIADLA

0799/2022

Acorde con los preceptos 73. último párrafo, 74. fracción III y 91 fracción III.
Amparo las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse^
de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier
encuentre el Juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente sin 9ue pam
ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la sup'enc/a de
la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oricioso de cuestiones
orden público y la suplencia de la queja. Lo antenor es asi, toda vez que, se t®''®^.
primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece cat^óricamente 9®® /®®
caesates de improcedencia deben ser analizadas de oficio: imperativo éste ?®®.
esíá dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al ultimo 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 ®®-'®“ *®^°
mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de revipión para q
procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo o alegue o
no alguna de las partes actuantes en los agravios  ycon independencia a la obligación que
la citada ley, en su articulo 76 Bis. otorgue respecto del derecho de que se supla la queja
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.

Al respecto, el recurso de revisión que se

realizar una debida substanciación.

analiza fue admitido a trámite a fin de

al analizar las constancias que integran el presente, se advierte laSin embargo,

actualización de una causal de improcedencia, al tenor de lo siguiente:

fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós,  a través de la
Nacional de Transparencia, presentó dos solicitudes de acceso a la

El recurrente con

Plataforma

información pública, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, las cuales fueronPública y

registradas con los folios 210448422000067 y 210448422000055, respectivamente
a través de las cuales solicitó de forma idéntica lo siguiente;

" En respecto de las Recursos de Revisiones presentado a su aufo/ícfacf compefenfe
durante el transcurso de 1 de Enero del Año 2021  a 31 de Diciembre del Año ̂021,
solicitamos la siguiente información:
I  Un registro de Recursos de Revisiones, que
Solicitante/Recurrente, manifestando irregularidades o inconformidades en la contestación

fueron presentado por el ñ
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Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:

Expediente:

INSTITUTO DE TSANSI’A'iajaA.ACCESO A lA
INFORMACION PÚBUCA'Í PPOTECE*!;-; IDE
DATOS PERSa tALESOEl ESTADO DE PL®£LA

del Sujeto Obligado, por ¡a razón de que el Sujeto Obligado no dio contestación a
Solicitud asi como fue solicitado por el Solicitante/Recurrente,  indicando una Consulta

fundamento Articulo 153 y/o Artículo 156 de la Ley de Transparencia y
Información Pública del Estado de Puebla; el registro debe ser separado y

Directa, así como
Acceso a la ..
organizado por Recurso de Revisión. , ̂
11. Un registro de Recursos de Revisiones, que fueron presentado por ei
Solicitante/Recurrente, manifestando irregularidades o inconformidades en la contestacióri
del Sujeto Obligado, por la razón de qué el Sujeto Obligado, no dio contestación a s
Solicitud así como fue solicitado por el Solicitante/Recurrente,  indicando una Consulta

. fundamento Articulo 156.y/o Artículo 77 de la Ley de Transparencia y
Información Pública del Estado de Puebla; el registro debe ser separado y

Pública, así como
Acceso a la
organizado por Recurso de Revisión.
III. Un registro de Recursos de Revisiones, que fueron presentado por el
Solicitante/Recunente. manifestando irregularidades o inconformidades en la contestación
del Sujeto Obligado, por la razón de que el Sujeto Obligado no dio coníesfac^n a su
Solicitud así como fue solicitado por el Solicitante/Recurrente,  indicando una Consulta
Directa, así como fundamento Articulo 153 y/o Artículo 156 de la Ley de Transpamncia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, que Resolvieron por el
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Estado de Puebla, en cuales los dichos Recursos de Revisiones resolvieron el Pleno a

Solicitante/Recurrente; el registro debe ser separado y organizado por Recurso defavor de

Revisión.

Un registro de Recursos de Revisiones, que fueron presentado por et
Soticitante/Recurrente, manifestando irreguiaridades o inconformidades en ia contestación

. ■ det Sujeto Obiigado, por ia razón de que ei Sujeto Obtigado no dio ®
Soiicitud asi como fue solicitado por el Solicitante/Recurrente,  indicando una Consulta
Pública, asi como fundamento Articulo 156 y/o Articulo 77 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, que Resolvieron por el InsMuJode
Transparencia y Acceso a ia Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Puebla, en cuales los dichos Recursos de Revisiones resolvieron el Pleno a

Solicitante/Recurrente: el registro debe ser separado y organizado por Recurso de

IV.

favor de

v''unmgistro de todos los Resoluciones, asi como indicado en Inciso I y III, en cuales el
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, fueron informados que el Sujeto Obligado cumplió con el Resolución, asíame

dichas Resoluciones, proporcionando él información afue ordenado en
SoHcItante/Recurrente. , - , m
VI Un registio de todos los Resoluciones, asi como indicado en Inciso I y III en cua^s e
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y ^ ̂
Personales, fueron Informados que el Sujeto Obligado no cumplió con e Resolución/^sl
como fue ordenado en dichas Resoluciones, sin proporcionar él información

vírun^^tetrode todos los Resoluciones, asi como indicado en Inciso II y IV, en cuales
el 'instituto de Transparencia y Acceso a ia Información Pública y Protección de Datos
Personales, fueron informados que el Sujeto Obligado cumplió con el Resolución, asi como^^
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fue ordenado en dichas Resoluciones, proporcionando él información a
Solicitante/Recurrente. , , . ,,/ ..«/«o
VIII. Un registro de todos los Resoluciones, así como Meado en Inciso li y IV, en cuales
el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, fueron informados que el Sujeto Obligado no cumplió con el Resolución, así
como fue ordenado en dichas Resoluciones, sin proporcionar él información a
Solicitante/Recurrente...." (Sic)

Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:

Expediente:

fJE
INSmUTO DE TPANSPAPENOA,ACCESO A U
INFOSMAClOS PÍIBLICAY PRCTECOÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

En ese orden de ideas, atendiendo al contenido de la solicitud de referencia, el
sujeto obligado con fecha dos de marzo de dos mil veintidós y en plena observancia
de lo dispuesto por el artículo 149, de la ley de la materia, requirió al solicitante para

indicara datos suficientes y clarosaclarara y precisara sus solicitudes e

respecto de la información de su

imprecisas.

que

interés, toda vez que su solicitud se leían

el solicitante atendió con fecha siete de maro de dos milRequerimiento que

veintidós, en los términos siguientes:

"Va aue el sujeto obligado no defino detalladamente sus dudas e irregulandades entre la
solicitud y es incoherente que se requiere el Sujeto Obligado, decidimos
misma solicitud, así como fue emitido, así es que requiérenos que el
proporciona la información, así como fue solicitado. En nuestra opinión, la soliatud como
fue presentada a su autoridad es concisa y absoluta, ya que la misma solicitud particular
ha sido presentada a otras autoridades y no han tenido problemas en su interpretación.
Además, le sugerimos que proporcione toda la información tal corno se le ha presentado y
en este asunto, como no ha Especificado de ninguna manera los detalles de su incapacidad
para comprender la solicitud tal como seie presento, en esto, hemos satisfecho tu
prevención. Asimismo, gracias por su prevención, por lo cual solicitamos que
respuesta a todas y cada uno, ya que la solicitud en nuestra opinión no tieneimperfeccjpnes
algunas y se requiere su contestación, así como originalmente fue generado solicit^. m
embargo, si no da por contestación, nos reservamos el derecho de
de Revisión a lo necesario para que se cumple con sus obligaciones, ya constando que no
define de forma específica su disconformidad con respecto a la solicitud .(sic)

Manifestaciones que han queda ilustradas y que de su literalidad se observa el
solicitante únicamente se limita a referir que se atendiera su solicitud en los términos
que indicó, por lo que para el sujeto obligado, dichas manifestaciones no abonaron^
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Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:
Expediente:

INSUTUTO DE TFANSPAiíeNCíí..ACCESO A LA
IKFORMACiON PÚBUCAY PROTíCOótlDE
DATOS PERSOlALESDEl ESTADO DE PUEEW

O aclararon cual era la Información de su interés, por lo que se tuvo por no atendido
presentadas las solicitudes deel requerimiento y consecuentemente por no

información

haber recibido respuesta, el aquí recurrente se inconformóEn ese sentido y al no

reclamando la negativa a proporcionar lo requerido y la falta de fundamentación y
folios 210448422000067,respecto conmotivación , de las solicitudes,

210448422000055, alegando de forma específica lo siguiente:

210448422000067

'...Solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de
folio 210448422000067 conforme con Titulo Octavo, Capítulo i Articulo ,
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla por la
negativa de proporcionar otal o parcialmente la información solicitada, ya que e/Su/efo
Obligadó decidió no proporcionar ningún información de lo
tal y como conforme con Titulo Octavo, Capitulo!, Articulo 170, Fracción XI ¿Jana
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Puebla por la fá t ,
deficiencia o insuficiencia de ia fundamentación y/o motivación en
consideración de io solicitado, manifestamos lo siguiente, ya que el Sujeto
suficiente materias en su prevención para poder determinar la manera en que podía aclarar
O precisar el información solicitado originalmente: , « • ♦ mw/ranr/o "r
A^ El día 2 de Marzo, fue enviado un Prevención por el Sujeto Obligado
LIBORIO HERNÁNDEZ ROLDÁN PRESENTEEn relación a su ̂°"‘=<‘f'^9resadaa
este Órgano Garante, vía Plataforma Nacional de Transparencia
210448422000067. y de conformidad con lo establecido en-ei artículo 149 de la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, por medio de!
presente se le Requiere para que en un plazo no mayor a diez días °
el contenido de su solicitud, toda vez que de su redacción T^resTnte
cuál es la información o documentación requerida. En caso de no atender el presente
requerimiento, en tiempo y forma, se tendrá por
¡O establecido en el tercer párrafo del mencionado artículo 149 de la ley de ¡a maf^a.
ATENTAMENTE UNIDAD DE TRANSPARENCIA”; , //
a  En su Prevención, el Sujeto Obligado no manifestó, las J
la información en que era necesario aclarar o precisar, y era imposible determinar ̂ que
forma era necesario aclarar o precisar. o„/Wn
C. El día 7 de Marzo, fue desahogado el prevención manifestando
obligado no defino detalladamente sus dudas e irregulandades entre '® 7
incoherente que se requiere el Sujeto Obligado, decidimos quedar con la misma sohcitud. .
así como fue emitido, asi es que requiérenos que el Sujeto Obligado tíos '|j
información, asi como fue solicitado. En nuestra opinión, la-solicitud tal como fue

f
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Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:

Expediente:

iNSnTUTO DE TRANSPABéNCIA.ACCESO A lA
INfORMACION PÚBLICAY PROTECCIÓN DE
DATOS PESSONAiES DEL ESTADO DE PUEBLA

oresentada a su autoridad es concisa y absoluta, ya que la misma solicitud particular ha
sido presentada a otras autoridades y no han tenido problemas
Además le sugerimos que proporcione toda la Información tal como se le ha presentado y

nara comorender la solicitud tal como se le presentó, en esto, hemos satisrecno lu
Prevención Asimismo gracias por su prevención, por lo cual solicitamos que nos dé
Pospuesta a todas y cada uno. ya que la solicitud en nuestra opinión no tiene
alaunas V se reauiere su confesfac/ón, así como originalmente fue generado so//c/facfo. SmsTbargo si noZpor M^ nos reservemos el derecho de solicitar une Recurso
de Revisión a lo necesario para que se cumple con sus obligacrones, ya constando que no
definió en forma específica su disconformidad con respecto a la solicitud.

El día 10 de Marzo, eí Sujeto Obíigado. en íugar de manifestar más claro y P^c/so,
__ prevención, decidió terminar el proceso de la entrega de información, sin proporción
ningún información de la que fue solicitado... (Sic)
D.

su

210448422000055

Solicitamos el Recurso de Revisión por el Solicitud de Acceso a Información Pública con
folio 210448422000055 conforme con Título Octavo, Capítulo I. la
la Lev de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla por la
neaatíva de proporcionar^otal o parcialmente la información solicitada, ya que el Sujeto^
Obligado decidió no proporcionar ningún información dé lo que fue solicitado en '¡i^arde
taTy como conforme con Titulo Octavo. Capitulo I. Articulo 170. Fraccjón XI deja Ley de
Transparencia y- Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla por la fa .
deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, en la

■  consideración de lo solicitado, manifestamos lo siguiente, ya que el
suficiente materias en su prevención para poder determinarla manera en que podía aclarar
O precisar el información solicitado originalmente: nhf.wowo inríir^nrín “C
^  El día 2 de Marzo, fue enviado un Prevención por el Sujeto Obligado, indicando C.

LIBORIO HERNÁNDEZ ROLDÁN PRESENTE En relación a su solicitud •ndresadaa
este Órgano Garante, vía Píataforma Nacional de Transparencia ^oT^/aíeí de
210448422000067 y de conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la
Tran~Z y AcLo a la Información Pública de/ Estado_de Puebia...por medio del
presente se le mquiere para que en un plazo no mayor a diéz 'dfas hábiles, aclare o precise^rcr/en ve/que de su redaco/ón ^e^f—
cuál es la información o documentación requerida. En caso de no atender
rsquerirniento. en tiempo y forma, se tendrá
io estabtecido en ei tercer párrafo dei mencionado articuto 149 de ia tey de ta materia.
atentamente UNIDAD DE TRANSPARENCIA": ^

En su Prevención, el Sujeto Obligado no manifestó.
necesario aclarar o precisar, y era imposible determinar dn

A.

de
B. íue

la información en que era

ei prevención, manifestando Ta que ei sujeto
obiigadí fo lefínXiladamente L dud^as e irregutaridades entre 'a " y “
/nco/7erenfe aue se requiere el Sujeto Obligado, decidimos quedar con la misma solicitud.TcZfuZmZo.%si es queUúiérenos que ei sujetos .
información, así como fue solicitado. En nuestra opinión, la
presentada a su autoridad es concisa y absoluta, ya que la misma solicitud particular ha'^
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sido presentada a otras autoridades y no han tenido problemas en su interpretación.
Además, le sugerimos que proporcione toda la información tal como se le ha presentado y
en este asunto, como no ha especificado de ninguna manera los detalles de su incapacidad
para comprender la solicitud tal como se le presentó, en esto, hemos satisfecho tu
prevención. Asimismo, gracias por su prevención, por lo cual solicitamos que nos de
respuesta a todas y cada uno, ya que la solicitud en nuestra opinión no tiene imperfecciones
alaunas y se requiere su contestación, así como originalmente fue generado soliendo, bin
embargo, si no da por contestación, nos reservamos el derecho de solicitar una Recurso
de Revisión a lo necesario para que se cumple con sus obligaciones, ya constando que no
definió en forma especifica su disconformidad con respecto a ia solicitud."

El día 10 de Marzo, el Sujeto Obligado, en lugar de manifestar más claro y preciso,
prevención, decidió terminar él proceso de la entrega de información, sin proporcionar

ningún información de la que fue solicitado.

Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:

Expediente:

D.

su

INSTlTt/rO DE TRANSPAfíENOA.ACCESO A lA
INFORMACION PÚBLICaY PROTECdÓNOE
DATOS PERSONAIES Da ESTADO DE PUEBLA

Por su parte el sujeto obligado a! rendir el informe con justificación requerido por
básicamente señaló que, posterior a recibir la solicitud deeste órgano garante

ia información materia del presente recurso de revisión, procedió a suacceso a

análisis, considerando que la misma no era clara  o especifica respecto al tipo de
información requerida, lo que la hacía imprecisa  e insuficiente para ubicar los datos ^;
de interés de! solicitante; por lo que con fundamento en el artículo 149, de la ley de [
la materia, requirió al solicitante para que precisara que información era de su
interés, obteniendo como respuesta por parte del solicitante que se atendieran en
sus términos sus solicitudes de información ya que las mismas eran concisas y
absolutas: atento a ello el sujeto obligado tuvo por no atendido el requerimiento
efectuado, y en consecuencia por no presentadas las solicitudes de información con
número de folio 210448422000067 y 210448422000055.

Una vez que se ha hecho referencia a los antecedentes del asunto que nos ocupa,
es menester señalar que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estacas
Unidos Mexicanos, en su apartado A, fracción 1, señala que toda la informaciójpn
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano  y organismo de los Poderes

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisosEjecutivo

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

Ponente:

Folios:

Expediente:

INSITTUIO DE TPANSPAKENOA,ACCESO A LA
¡NFOHMACIOK f>ÚBllCAy PPOTIcaÓUOE
DATOS PEHSa lALES Oa ESTADO DE PLIEELA

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

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.

^*Aítículo 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
dé revisión expeditos que se susfanc/ará/? ante los organismos autónomos
especializados e imparciales que establece este Constitución...."

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

artículo 12, fracción Vil, refiere como obligación;

VIL Garantizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de ios Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y forjaos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que recibq y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y
municipal, así como proteger los datos personales  y la información J®|3f/va 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 ia Información Pública y la Ley aplicable a la materia.

Resultan aplicables al particular, lo dispuesto por los artículos 2. 3, 4, 7 fraccioi^es
XI y XIX, 12

Ley de Transparencia y Acceso a

estatuyen:

fracción VI, 16, fracción IV, 145, 149, 150, 156, fracción I y 158^é ia
la Información Pública del Estado de Puebla,' qué^^
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“Artículo 3. Los sujetos obligados atenderán a los principios de legalidad^
certeza Jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxirna publicidad en
el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones Jurídicas aplicables.

“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 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;..."

“Articulo 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;...”

“Artículo 145. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a Ja
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;...

“Articulo 149. Cuando los detalles proporcionados para localizar los
documentos resulten imprecisos, insuficientes, incompletos o sean errói leos, la
Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez j^ntro
de un plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles, contados a partir de la
presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días hábiles,
indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise
o varios requerimientos de información.
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta de la solicitud de
a la Información, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día hábil^
siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado

Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:

Expediente:

A

uno

iNSITTUrO D£ TCANSPAStNOA.ACCESO A LA
INfOSALACION PÚailCAY PROTKCS^iOE
DATOS PEBSOUAlrSDEL ESTADO DE PLÉBIA

f
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atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de

La°solicntd tt'tendrápor no presentada cuando los solicitantes no atiendan el
requerimiento de Información adicional. En el caso de requerimientos Parciales
no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecía a los
contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.

Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:
Expediente:

ACCESO A LA

RR-

INSTITUTO DE TPANSPAFENOA,
INFOIí^V^ClON PÚBLICA Y PPOTiCaÓN OE
DATOS PERSO-JALES DEL ESTADO DE PUEBLA

150 Las solicitudes de acceso reaüzadas en los términos
el menor tiempo posible, que no podra

^‘Artículo
presente Ley, deberán ser atendidas en . ^
exceder de veinte días hábiies contados a partir del día siguiente a la
presentación de aquélla o de aquél en el que se tenga por desahogada la
prevención que en su caso se haya hecho al solicitante. ...

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

/. Haciéndole saber al solicitante que la información no es competencia del
sujeto obligado, no existe o es información reservada o confidencial;
11. Haciéndole saber al solicitante la dirección electrónica completa o ^
donde puede consultarla información solicitada que ya se encuentra publicada,
III Entregando o enviando, en su caso, la información, de ser posible, en el
requerido por el solicitante, siempre que se cubran los costos de
reproducción;..."

“Artículo 158. Se presume que
facultades, competencias y funciones que
aplicables otorgan a los sujetos obligados. , .
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se /)aya"
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven
inexistencia."

la información debe existir si se refiere a las
los ordenamientos jurídicos

la información, al ser un derecho

Política de ios Estados Unidos
Expuesto lo anterior, indudabie es que el acceso a
fundamental, reconocido en la Constitución

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

de garantizar este derecho, los sujetos obligados tienen el d^
presentadas bajo los principios de legalitód.

certeza jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicjdad,.
les requieran relacionada con eL

ha mencionado es una obligación „

er

Por lo que, en aras

de atender las solicitudes que le sean

otorgando a los solicitantes .la información que
ejercicio de sus funciones, ya que, como se
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Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:

Expediente:

INSTmjIOOE ■nJANSPACENOA. ACCESO A LA
INFORMACION PÚBIICAV PPOIECCtófJOE

DATOS P£RSO^^Al£S DE ESTADO DE PláBLA

entregar la información que hubieren generado a la fecha de la solicitud, es decir
acreditar a través de los mecanismos

de sus competencia o está prevista
actos existentes y concretos, o en su caso,
establecidos, que la información solicitada no

alguna de las excepciones contenidas en la Ley de la materia.
es

en

Lo que en el caso en particular aconteció, ya que el sujeto obligado en términos de
el artículo 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a ]alo'^preceptuado en

Información Pública del Estado de Puebla, requirió al recurrente para que precisara
interés, al considerar que las solicitudes deque datos o documentos eran de su

información eran imprecisas; proceder que el sujeto obligado alegó estar
debidamente fundado y motivado, según consta en el informe justificado rendido
ante este órgano garante, adicional a que tal facultad o atribución fue ejercida dentro
del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud
de información; atento a que el requerimiento se efectuó el día dos de marzo del
año dos mil veintidós, es decir al segundo día de su presentación en consideración
a que la solicitud se presentó el día veintiocho de febrero del año que transcurre,
cumpliendo con lo preceptuado en el ordenamiento legal antes indicado; lo que asi

las manifestaciones del sujeto obligado y porsucedió de conformidad con

desprenderse de las evidencias que acompañó a su informe justificado; a saber:

• Copia certificada de las capturas de pantalla del historial de las solicitudes de
folio 210448422000067 y 210448422000055, dentro delinformación con

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0).
líosrequerimiento a los• Copia certificada de la prevención y

210448422000067 y 210448422000055, emitidas el día dos de marzo dé dos
mil veintidós, por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado.

• Copia certificada de las capturas de pantalla de fecha diez de marzo de dos^
mil veintidós, donde se comunica vía SISAI 2.0, que las solicitudes con folios^

18
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210448422000067 y 210448422000055, se tuvieron por no presentadas al no
haberse aclarado o precisado información adicional.

Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:

Expediente: acumulado RR*

iSSimjTODETKANSPASÉNaA.AOIÍSOA lA
WfORMAClON ?Ú5UCAY PROTHXXÍÍiDE
DATOS PERSOfJALESDH. ESTADO DEPUEELA

el actuar de la autoridad señalada como responsable viene a
adecuada fundamentación y motivación, al

ser
Luego entonces

apegado a derecho, revestido de una
estrictamente apego a lo señalado en la ley de la materia, permitiendo

las solicitudes con folios
proceder en

ello dar certeza jurídica al trámite efectuado acon

210448422000067 y 210448422000055.

Al respecto, es importante señalar lo que establece el artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos:

'ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
virtud de mandamiento escrito de la autoridadpapeles o posesiones, sino en

compefenfe, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”.

el derecho fundamental de la seguridad

la autoridad debe cumplir con las formalidades
El numeral antes señalado consagra

jurídica, la cual se traduce en que

esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al
hecho de que se trate, así como el de legalidad, el que debe entenderse como la

todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al textosatisfacción de que

expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, así la salvaguarda de ambos
derechos, es lo que otorga certeza jurídica a los actos de autoridad.

Por otro iado, la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que ti^e
la autoridad de expresar, en

regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de
autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de .legalidad que en sií^;

el mandamiento escrito, los preceptos legales ue
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Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:
Expediente:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lA
INFORMACION PÚSUCAY PROTECCtólDE
DATOS P£RSaiAL£SDEl ESTADO DE PUEBLA

las autoridadas sólo puedan hacer lo que la leyaspecto imperativo consiste en que

les permite; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones,
y/o motivos por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa

proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la
causa

su

disposición legal que afirma aplicar.

Así dichos presupuestos de fundamentación y motivación, deben coexistir, pues
posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se

sobre hechos que carezcan de relevancia en los preceptos

no

es

trate, ni exponer razones

legales.

correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone
razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de

Esta

necesariamente un

los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad
implica la fundamentación y motivación de la causa legal de su determinación.

lo expuesto, la Jurisprudencia pronunciada por la Segunda Sala
de Justicia de la Nación, localizable en la página cincuenta y

Séptima Época del Semanario Judicial de la

Sirve de apoyo a

de la Suprema Corte

siete. Tomo 30, Tercera Parte

Federación, que expone;

“FUNDAMENTACIÓN. Y MOTIVACIÓN. ̂ AMI^TÍA DE Para que
cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 dé la (^nstítuu^n
Federal en cuanto a la suficiente fundamentación  y Jt®
determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le f
expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asento
Ton7eto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la
norma que invoca.”

concluye que el sujeto obligado dio trámite a las solicitudes conBajo esa tesitura, se

folios 210448422000067 y 210448422000055, bajo los principios de legalidad
20
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Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:
Expediente:

INSTITUTO 06 TRANSPARENCIA.A¡XíSO A lA
INFORMACION PÚBLICA.'í PfíOTECCaÓH DE
DATOS PERSOITALES DEL ESTADO DE PUEBLA

imparcialidad, veracidad y transparencia, observando el trámitecerteza jurídica

indicado por la normatividad de la materia, luego entonces los actos reclamados por
el recurrente consistentes en la negativa a proporcionar lo solicitado y la indebida

relación a su solicitudes de información no sefundamentación y motivación, en

acredita, atento a que ias mismas tal como lo justificó el sujeto obligado se tuvo por
no presentada, ai no haber sido desahogado el requerimiento efectuado en términos
de ley.

No pasa inadvertido para quien aquí resuelve el numeral 171, de la ley dé la materia,
establece que el recurso de revisión podrá presentarse dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha en que se tuvo acceso a la información, en que se
haya notificado la respuesta o en qué haya vencido el plazo para la notificación de
la misma, su puestos que en la especie no acontecieron. .

Así las cosas, este Órgano Garante advierte que el medio de impugnación que nos
ocupa es improcedente, al no actualizarse alguno de los supuestos establecidos en
el artículo 170, de la Ley de la materia.

Por las razones antes expuestas, con fundamento en los artículos 181 fracción II,
182 fracción III, y 183. fracción IV. de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Pública del Estado de Puebla, este Órgano Garante detemiinaInformación

SOBRESEER el presénte asunto, por improcedente en los términos y pócelas
consideraciones precisadas.

PUNTO RESOLUTIVO

ÚNICO-- Se SOBRESEEN los recurso de revisión al rubro Indicados en

términos del considerando SEGUNDO, de la presente resolución.
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Ponente:
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iNSnTUTO ÜE TRANSPABENOA.ACCESO A LA
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DATOS PeRSO^Wa£S DEl ESTADO DE PUEBIA
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ordena archivar el expediente comoEn el momento procesal oportuno

totalmente concluido, sin ulterior acuerdo.

se

Notifíquese la presente resolución al recurrente eh el medio señalado para tales
la Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia,efectos y a

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la PlataformaPuebla, a

Nacional de Transparencia.

UNANIMIDAD de votos los Comisionados presentes del
la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Puebla FRANCISCO JAVIER GARCÍA BLANCO y
HARUWll FERNANDA CARRANZA MAGALLANES, siendo ponente el primero de

Sesión Ordinaria de Pleno celebrada via remota en la Heroica
de dos mil veintidós, asistidos por Héctor

Así lo resolvieron por

instituto de Transparencia Acceso a

los mencionados, en

Puebla Zaragoza, el día once de mayo

Berra Piloni, Coordinador General Jurídico de este Instituto.

,NCISCO JAVJ^ GARCÍA BLANCOl^í^lSlQt^AD5>^RESlDENTE

MAGALLANES

COríííSlQt^ADA
HARUMI FERNANDA
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Sujeto Obligado:

Ponente:

Folios:

Expediente:

iNsniuro oe transparenoa.acceso a la
INFORMACIÓN PÚBUCAV PROTECCKÓ-N OE
DATOS PERSOWLESDEL ESTADO DE PUEBLA

HÉCTOR BÉRg^lLONI
COORDINADOR GENERAL JURÍDICO

de revisión relativo al expe dienteLa presente foja es parte integral de la resolución del recurso ui j r -
00798/2022 y su acumulado RR-0799/2022, resuelto en Sesión Ordinaria de Pleno ce eb^ada vía
remota el once de mayo de dos mil veintidós.

FJGB/jpn
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