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Puebla, Puebla a quince de marzo de dos mil diecisiete. 

AGREGUESE a los autos el oficio del sujeto obligado con número 012/2017 

suscrito por el Maestro Jorge Luis Lima Villegas de fecha diecisiete de enero de 

dos mil diecisiete, anexando copia simple del oficio número 011/2017 expedido por 

éste y copia simple del acuerdo de clasificación número 03/2016 de fecha 

diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el escrito del recurrente de 

veinticuatro de dos mil diecisiete, para surtan sus efectos legales 

correspondientes. 

  Visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 189 de 

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

publicada en el Periódico Oficial del Estado, 17 fracciones IV y XII del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos personales del Estado de Puebla, se tiene al recurrente 

manifestando en su escrito lo siguiente: 

1.- Que el sujeto obligado rebaso el termino de cinco días hábiles que tenía para 

emitir una respuesta fundada y motivada como se ordenó en el auto veinticuatro 

de noviembre de dos mil diecisiete, el cual le fue notificado a las partes el 

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis y el sujeto obligado dio contestación 

el día diecisiete de enero del año curso, por lo que se actualiza el incumplimiento 

establecido en el artículo 187 Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla. 

Por lo tanto, sí al sujeto obligado le fue notificado el día veintinueve de noviembre 

del año pasado, el proveído de veinticuatro del mismo mes y año, el término de 

cinco días que se le otorgó en el auto antes señalado para que diera cumplimiento 

con la resolución de fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, se le venció el 
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seis de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que si existe un exceso de plazo para 

que diera cumplimiento, por lo que se le exhorta al sujeto obligado para que en 

futuras ocasiones respete los términos establecidos por éste Órgano Garante, en 

virtud de que los mismo se encuentran establecidos en la Ley  de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

2.-  Que el sujeto obligado le entregó nueva resolución mediante oficio número 

011/2017 con fecha de diecisiete de enero del año en curso, donde revocó el 

acuerdo de reserva número 03/2016, modificó su fundamentación inicial y 

pretende ahora calificar dicha información nuevamente como clasificada ahora por 

considerar que contiene datos personales, determinando que esta voluntad de los 

dictaminadores para que con el consentimiento de los mismo pueda entregar su 

nombre al recurrente. 

El sujeto obligado presentó ante este Órgano Garante el oficio número 012/2017, 

anexando el acuerdo de clasificación número 03/2016 de fecha diecinueve de 

septiembre de dos mil dieciséis, donde expresó que se le tenía dando 

cumplimiento a lo ordenado por este Instituto. 

Por resolución de fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por este 

Órgano Garante en su punto OCTAVO se estableció lo siguiente: 

“Octavo…se determina REVOCAR el acto impugnado, para efecto, que en 

observancia en lo dispuesto por los dispositivos legales 22, 130, 131 fracción IV 

de la Ley de Transparencia del Sujeto Obligado en uso de las competencias y 

facultades que le atribuye la mencionada Ley, pronuncia una resolución 

fundando y motivando con la aplicación de los artículos 104 y 113 fracción V y 

VIII de la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública, así 

como lo estatuido en los diversos 118, 123, 126 y 137 de la Ley de Transparencia 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el numeral, Trigésimo 

Tercero, Vigésimo Tercero, Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas, la clasificación en relación a los nombres de 
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los académicos que fueron elegidos como dictaminadores de los proyectos de 

investigación durante el periodo señalado dos mil trece a dos mil dieciséis, y la 

dictaminación respectiva por cada dictaminador, tomando en consideración que 

no es susceptible de clasificación la información que aún no se tiene generada, 

lo anterior en razón de haber sido los argumentos específicos vertidos por el 

Sujeto Obligado, y la aplicación de prueba de daño.” 

El acuerdo de clasificación número 03/2016 de fecha diecinueve de septiembre de 

dos mil dieciséis, se emitió lo siguiente: 

“PRIMERO. Se REVOCA la propuesta de reserva que planteó el Vicerrector de 

Investigación y Estudios de Posgrado, en su carácter de responsable del área 

que posee la información, por las razones y motivaciones mencionadas en el 

cuerpo de la presente resolución, consecuentemente requiérasele la entrega del 

contenido de los dictámenes de los proyectos de investigación desarrollados 

durante el periodo señalado con antelación (2013-2016), a efecto de dar 

cumplimiento a la Resolución dictada dentro del Recurso de Revisión 

117/BUAP-05/2016. 

SEGUNDO. Se MODIFICA el Acuerdo de Reserva de fecha 27 de mayo del año en 

curso pronunciado por este Comité, específicamente por cuanto hace a la parte 

relativa a los nombres de los académicos de esta Casa de Estudios que fueron 

elegidos como dictaminadores de los proyectos de investigación desarrollados 

durante el periodo señalado con antelación (2013-2016) que es materia de la 

solicitud 105/2016 y del Recurso de Revisión 117/BUAP-05/2016, para lo cual se 

deberán realizar las versiones públicas de dichos dictámenes observando los 

parámetros que determina la normatividad en la materia…” 

En consecuencia, con lo anteriormente expuesto las alegaciones hechas por el 

recurrente no se encuentran fundadas, por lo tanto, se tiene al sujeto obligado 

dando cumplimiento a lo ordenado por sentencia de fecha uno de septiembre de 

dos mil dieciséis y por auto de veinticuatro de noviembre del año pasado. 

ARVICHESE EL PRESENTE ASUNTO. 

LIC. JESÚS SANCRISTÓBAL ÁNGEL. 
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