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Instltutn da rranspeancia y Acceso
a la Ir 1o' macl6n de Tarnaullpna

-

Recurso de Revisión: RR1019I20121RJAL
Recurrente:

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Jiménez, Tamaulipas
Comisionado Porfente: Robe rt o Jaime Arireola Loperena

'

Victoria, Tamaulipas, quince de marzo de dos mil doce.
VISTO- el estado procesal: . que .` guarda 'el expediente
RR/01912012/RJAL, formado con móti'io del y Recurso de Revisión
interpuesto por
en contra del Ayuntamiento de
Jiménez, Tamaulipas;.: se procede a -dictar . resolución con base' en los
siguientes ó
^,
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II

^' :' x : ANTECEDE. T ES 1,
155

•

t3

El dos de febrero de dos mil doce
I
rgo electrónico:

,

.

tav s °^ é,;ta uenta de

foiIiiuIo ` solicitud.. de información al. Ayer t rñ'iento. de Jiménez,

Tá áulip'as', misma que . enseguid:a setrársCribe:
"Estimada Cristin Alv ez SaIdivar.
Como pódras
u,a I -anexo del ITÁ1T esto dando=
" ew `en
seguimlento a. r ria'solicitud donde 'el Instituto me indica
eel prdocd7o y íe que tendrás a bien dar acuse y

certrdumbre
á la respuesta en
tir
r^,
f tinti
.

tiempo y forma; tanto
r la Ley' y Reglamentación vigentes en - la materia de
nsparencia y Acceso a la Información, asi como por
sr tu Sujeto Obligado de la Contraloriá _Social, con base
a los artículos,. 6, 8,' 9, 26Y39 de la Carta Magna
Como encargada de Comunicación Social y responsablé
ti ante el ITAI-T ,del Municipio de Jimenez, 'Tamaulipas de
las Solicitudes de Acceso a - la -. Información, - TE.
SOLICITO:
"Relación de Miembros del Cabildo de la Administración
de Rosa María Élizondo de Cantú (Gañadorá de las
Elección Municipal de '1 .998) y escaneáda la primera ácta,

• de cabildo"
• Reitero, estoy seguro que- en breve tendré tu acuse y -lá
in

formación'solicitada, - Gracias y Buen Fin de Semana"

(Sic)

II.- El siete de -febrero de dos mil, doce, el solicitante recibió un
correo electrónico .emitido, por parte de Cristina Eliz'abét Alvarez
García, quien le respondió lo siguiente:
"SR.
DE LA INFORMACION QUE ME SOLICITA DE LA
RELACION • DE , MIEMBROS DE .CABILDO DE. LA
ADMINISTRACION , : DE ROSA' MARTA .EL/ZÓNDO
CANTO. r
YO CRISTINA ELIZABET ALVAREZ SALDIVAR NO

PODRE DARLE _DICHA INFORMACION NO TENGO
ACCESO AL LIBRO DE ' SESIONES DE ESA •
ADMINISTRA CION-NO LO ' TENEMOS ESE LIBRO_

ESTA EN EL CONGRESO
GRACIAS---SALUDOS

ME PUEDE ENVIAR -'ALGUN NUMERO DE TELS PARA S °
HABLAR CON UD.
TELS DE LA .PRESIDENCIA JIMENEZ 835338 0071.": .
(Sic)

O

III.- El siete de febrero de dos mil doce, z según la certificación
visible a foja -6 de este expediente, en la T bandeja de entrada del correo
electrónico: atencion_aJ ublico(c^itait.órg.mx , de este órgano garante,

se recibió un mensaje de datos, procedente de la dirección electrónica:
a través del ,cual
interpuso- Recurso de Revisión en,. contra del -Ayuntamiento de.
Jiménez, Tamaulipas.

IV.- El ocho siguiente, el Comisionado • Presidente de este órgano
garante acordó la admisión deLmedip de•defensa, ordenó la formación
del expediente, su ingreso estadístico y ' solicitó . el informe
circunstanciado al ente, público , responsable:
V.- Según las fojas . 9 y: 10 de este expediente, a través , del.

Servicio -Postal. Mexicano, -se- notificó a ' la Unidad" dé Información
Pública del Ayuntamiento de Jiménez, . Tamaulipas, el contenido del
oficio 14912012, por lo que 'se admite el Recurso de Revisión y se

emplaza . al ente público , responsable . paca que rinda su informe
circunstanciado, • lo: que se .hizo mediante correo ce rt ificado con acusePágina 2
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de recibo', , practicándose dicha notificación el veinticuatro de febrero de
Th

dos- mil doce, según consta en el acuse de mérito, localizable

a foja 13

de este expediente.
VI.- El cinco de, marzo -de dos mi¡ , 'doce,

debido a que

el ente

público responsable .no- rindió ' 'su ' informe dentro del plazo' legal, se
enviaron - los autos ` a la g ponencia dei Comisionado Roberto Jaime
Arreola Loperena, quien- elaboró el proyecto de resolución 'que ahora
se analiza por parte de , este órgano colegiadoy ".
S
r

r'

Y

G0NSIDE:R=ANDÓ.

la'
.,r
est

ira ion -iv, ae

k

'la c;oñstituci n Pó ític

de los Estados Unidos

Me>

lo

Ter(

la

Info
n

1
utilizó él

formato

localizable

en

la

dirección

electrónica:
htt :71www.itait.or .mx/trámiteslrecurso revision/Formato RR. df, que
este Instituto ' pone adisposióción de aquellos que quieran ejercer su
derecho de impugnar las respuestas a

las

solicitudes
de información.,"'
u
k

4+r

1

-
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En el- punto cuatro del citado formato, que se -denomina : "4.- LA
IDENTIFICACIÓN- PRECISA DÉ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA", el
inconforme expuso lo siguiente:
"CRISTINA ELIZABET ALVAREZ SALDIVAR por medio
de su cuenta • -de ` correo: secre30alva@hotmail. com
RESPONDE el; - 7de, , Febre-ro , del> actual-, a Solicitud de
información sin:: motivar o fundamcñtar, SINTIENDO
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violenta mi derecho . aI .a:ccesó. a la; información, toda ve z .
que no atiende, comomuestro en la re/atoríade hechos."
( SIC}

,.

FN

Y

En el . punto cinco del mismo documento,. que se titula: "5.- LA
MENCION : CLARA DE :LOS . HECHOS: EN QUE SE FUNDA LA
IMPUGNACIÓN :::Y ' LA CONSIDERA'CíóN. ; DE POR QUÉ; .aESTIMA
INADECUADA LA — RESOLUCIÓN", el =recurrente destacó lo- . ' que

.enseguida se inserta:
"SR.

4

DE LA INFORMACION QUE: • ME SOLICITA DE LA
RELACION. DE -MIEMBROS_ ' DE -{,CABILDO DE" `LA
ADMINISTRACION I DE-. .ROSA , MARIA ELIZONDO
CANTU.
YO ;CRISTINA - ELIZABET ALVAREZ . SALDI VAR NO
PODRE DARLE DICHA INFORMACION. 'NO TENGO `^áy
ACCESO " ,;'AL LIBRO DE SESIONES DE ESAeb
ADMINISTRACION NO LO TENEMÓS . ES LIBRO EST
SE(
EN= EL CONGRESO" {Sic}
,, EJ

TERCERO.- Previamente a'ent'rar-: al : fondo del asunto, es pre
destacar . que en el caso concreto no se actualiza ninguna 'causa de

sobreseimiento por irtmprocedencia que :motive desechar el Recurso de
Revisión interpuesto.
Se afirma lo anterior , porque el medio ;.de defensa se,
dentro de los diez días hábiles siguientes, contados - a partir de que el
recurrente c tuvo 'conocimiento. de la resolución respectiva, pero
además, este Instituto nQha°.conocido .del asunto con antelación; no se.
.ti ene -: noticia de. que, se esté 'tramitando algún medio defensivo

relacionado con esta controversia ''ante; los tribunales del Poder .Judicial
de la Federación; y, finalmente, la causal prevista en el inciso c);
numeral 1, ' del artículo 77...de la Ley., no .merece pronunciamiento.
alguno en virtud de que fue - derogada de manera tácita : por - las
.reformas . al cuerp o . legal eri trato, publicadas el: cuatro de noviembre

de dos mil nueve

en

el Periodicó Oficial de esta, Entidad.
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lnnWúln an Tr—pampcia y Aceése
a la lnfennación de Tamaulipas

CUARTO.- , Del: contenido: dei Recurso de Revisión interpuesto.,
se advierte que formuló solicitud de información
al Ayuntamiento de Jiménez, Tamaulipas,- a quie"n ' le solicitó la relación
de miembros .del .cabildo . de la administración . de Rosa María Elizondo
de Cantú; qúieri, aduáe el inconforme, reultó vence Tora en la elección
municipal, celebrada en 'mil: nóvecieritos ochenta` -y ocho; : -y, además,
solicitó al mismo s.újeto-.óbligadó la primera acta rda cabildo de aquella
administración.
A foja 3 del expediente se encuentra integrada la impresión del
Gorreó electrónico enriado por. Cristina 'ÉlizabetAlvarez Saldiva ;
quien
res pondió `' al. ' aq uuá recúrreme; que -ella: no; pódí enfiregarle I-a
'
i' mación solicitada ya =que no cuenta co n acceso wáJ °libro de
suenes de esa . administración municipal, puesdicho .documento. se'
-5' i.

c ntra en él Congreso del Estado Y

.:x•.51

r':
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y
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-

¡

^
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Él inconforme interpuso él rrRecurso de • . Revisión contra dicha
r spuesta; la cual estimas carente de fundamentacióri y mótiv,acion xy,
a' erras,k5. violtor
a d su derecho de acceso á - la anfórmacion pública,'
L`
x
,
al no atender l :o,solicitado en Ja peticion
f

1
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ti
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Contra ' - =tales . argúrneñ.tos nada;, esgrimió el . Ayuntamiento
recurrido pues no obstante de que 'fue. notificado °mediante .correo
certificado con acuse de recibo, tal como' se 'corrobora mediante las
0
fo'
fojas
9,
1
y °'13, de este é xpediertt ; omitio . -formular su informe
circunstanciado ante este ,.Instituto, en el que defendiera la legalidad de
su negativa_ o, en su a caso..;• desvirtuara las afirmaciones del inconforme;
lo que trae como consecuencia que, én la especie;, quede demóstrádó
que

formuló la solicitud que se ha relatado.' en

antecedentes, ante el Ayuntamiento de Jiriaénez, Tárnaul pás, a quien
'le requirió acceso a Ea relación de los , miembros del .cabildo -de .la.
administración : de . Rosa 'María ° Elizóndo y de Cantu, así cómo , - a la
Página..5
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primera. acta del Ayuntamiento,. ievantadá en . ese período del gobierno
municipal.

s

.

Asimismo, .está demostrado que a_ dicha. solicitud. recayó. una.
respuesta por parte .. de Cristina . Elizabet- Álvarez .Saldivar, quien adujo
no poder entregar dicha información„ debido a que no cuenta con
acceso al liibr-o , de sesiones, .d aquella,. administración municipal, ya
que se encuentra en el Congreso del;Estado."
Sin embargo, dicha respuesta resulta inadmisible, además de
carente de fundamentó y , motiváción, toda vez que conforme al artículo
8°, numerales 1 y 2, de : la :Ley, se consideran públicas

l as` actas: ^o

minutas de las reuniones de los entes públicos, que gocen de .$'a...
característica de publicidad.
•

s.
•.

r

a r

Pcq'
^
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De igual forma, con fundamento-en los - arábigos 4°, 44, p rafe
tercero, 68, fracción U, ..y 295 al .2.97.. del - Código . Municipal para éi
Estado de . Tamaulipas;:, se , establece que . cada. r Municipio wsera
gobernado por un Ayuntamiento de elé :cción popular directa, integrado
por un Presidente, .Regidores y Síndicos electos por el principio de
mayoría relativa y con Regidores electos por el principio de
representación proporcional;' 'que el ,Ayuntamiento llevará ;11n libro de
actas en el . .que. se „ asienten, los asuntos tratados y, los acuerdos
tomados; que entre las funciones del •Secretario están la de autorizar
con su firma las. actas, acuerdos, documentos y demás disposiciones
administrativas,. que _emanen del Ayuntamiento; que el Archivo General
del Municipio es una dependencia de rla Secretaría del Ayuntamiento
encargada de concentrar, .organizar,- y custodiar la información
derivada, de la función pública municipal y-que por su naturaleza ; e
importancia histórica deba preservarse para la consulta institucional ,y
pública; que esta . dependencia municipal tiene como objetivos
principales, entre otras cosas, ..custodiar . todos los documentos a su
cargo y, además, : apoyar al responsable de - la Unidad de Información
Página 6 .-
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del Ayuntamiento, proporcionándole la documentación que requiera
para la atención de las solicitudes que presenten ¡os particulares sobre

información pública; y, finalmente, que el acervo documental del
Archivo se integrará básicamente con los documentos de interés
público elaborados o recibidos por el Ayuntamiento, sus órganos y

dependencias en el ejercicio de las facultades y funciones que la ley
les confiere.

De los anteriores preceptos es dable concluir que el documento
al que quiere acceder el inconforme, referente a la primera acta del
cabildo, elaborada durante la gestión de Rosa María Elizóndd'. de
r k`
Can ^ qquien resultó electa a cargo
g de elección ^póp, ú^ á. e n rnil
no iéntos ochenta y ocho, es un documento. qúe ydesde' lúégo da
-

`

cue a, por sí mismo, de quiénes fueron . { los}: .ji ntegrames del cabildo de
ARIA 1
ro ué I epoca y,
que
además debió sergenerado
r"
l I
por el Secretario del
P
q

o

yu amiento que prestó sus servicios en aquel momento, por ser éste

éÍ f n ionario municipal encargado de su elaboración, asentandola en
el li E de actas que, : ,l v 'ajo su encargo, mismo que, a su vez,

NW

pasó a s formar -.parte., del acervo documental del Archivo General del

Municipio, , ` i nstancia encargada, según el propio código, de concentrar,
organizar y

custodiar la información derivada de la función pública
municipl , pero que además, auxiliará en las funciones ue tengan
9 an
que ver con el derecho de acceso a la información.

Por lo tanto, ciertamente, la respuesta entregada al inconforme
es violatoria de su derecho consagrado en el a rt ículo 6° Constitucional,
habida cuenta que sin razones jurídicas se le niega el acceso a un
documento que debió ser elaborado y, luego, concentrado por una
dependencia de la administración pública municipal, que conserva el
patrimonio documental del sujeto obligado; lo que impone requerir al
Ayuntamiento recurrido para que realice la búsqueda exhaustiva de
dicha acta, en todas las áreas del gobierno municipal en que se pueda
Página 7

encontrar,sin.. sosia-y.,ar., en dicha búsqueda. al Archivo General del
Municipio, por ser Iainstancia ,encargada de resguardar el documento,,,

de mérito,';por "dispósicion expresa del Código Municipal para el Estado
de Tamaulipas:.
Ante ,tal estado de .cosas, •en. _la parte dispositiva• de esta
.

resolución se declarará que • los agravios formulados por
en contra. del Ayuntamiento de Jiménez, Tamaulipas,

resultan fundados, £:.. requiriéndose a! sujeto,, obligado para.": que, ^de
conformidad ,- con . el ':artículo ;79 de Iá. Ley, zactúe en los ".siguientes.
.

términos
® Dentro de los- tres , días .hábiles siguientes, contados a 'partir,.,
'

de a ue I, en que sea notificado, deberá comunicarse- co e

a q ui recurrente,

correo .electró.nico,oficial fp arli

entregarle, por asá vfa, la e relaciona ,de :. los miembr s rdé
cabildo dé la administración de ,Rosa María Elizond : d,
"

C arltu ,quien-fue -electa para cargó de eleccion popular en
"

-

mil novecientos ochenta . y ocho, así `como lá,;.primera:_-acta
'

'

de cabildo de aquella ádministracion múnicipal, en formato,
.,. digital, (escaseada).'

^.

•. Dentro 'de • los mismos tres: días, deberá A informar a -este
órgano 'revisor sobre, el cumplimiento de -está, resolución;
adjuntando :a dicho informe los -documentos originales; o en
copia . certificada,: que acrediten- !a entrega to- tal de la

información peticionada. Para; lograr Jo, anterior , . cuando el
ente público --responsable_ se- ' comunique ti al • . correo
electrónico : personal del "• . inconforme, " - deberá ° :. hacerlo
r " mediante direccióñ'. electrónica" , oficial (no personal),
. enviandole ia. ,,:.i nformacion ..-requerida en este fallo =`,y
,

r qu ui
H

LOU

UV _

I

:

I d[

-i cí á caUcurnentai, : pero. tambien deberá,: al

mismo tiempo, , .marcar copia al: correo:
electrónicó oficial, de,
,
-

e[

If15iIiUiO?

,ai: que tarnaien . -ad^untará , su .informe 'dé -

cumplimiento, para`. que todos- estos f.docúmentos.,(informe ;y
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documentos

-

-

entregados al ,` recurrente) sé agreguen al

expediente.
• En caso de negativa a entregar la información deE la forma
ordenada o incumplimiento de la resolución, el recurrente,
de manera escrita o a través del -correo electrónico:
atencion.alpublico(áD-itait.org.mx , lo hará del conócimierto
de este Instituto para que se proceda , de conformidad co'ri
-él ártículo 80 de la Ley.
Lo anterior :resulta- necesario para que esté -Instituto .•cuén#é .con
los elementos necesarios para calificar el cumplimiento&Zde sta
ti..
e resol cion 'F
f
y

^,

: ;:

UINTO.- Con fundamento en el segu:r^do párrafo del .artículo 48°

y
Interior del .fnstitütó
yde Trarsarencia. y Acceso 'a la
r . r.
^h•
^ ^,' ^ ^ti^'`'
•
tes,.
f
ación
de.
Tamaulipas,
la
resolu
ores
de
este órgano "garante
1
^
se aran publicas, asegú.ran :ose , n todo momentoque
a. la información
11
res Evada; Conf déncial^
I ó se,nl•"ssable
i
se -. mantenga ` con 'tal caráct e r en
tod mome n to, por lo t á to, cuando este falló se publique en el po rt al
yr. 5 ,r
de In n tdeÍ I s .ficto, deberá hacerse en formato de versiónublica
p
ter

lF

r

lamento

en el que se teste o tache toda aquella `í informacion que constituya un

dato personal, cuya publicación está prohibida si no' ha • mediado
autorización expresa de su :_ titular o, en su caso, - de quien le
represente , . tal como lo impone el precepto 29, numeral 1, de la Ley.
Por lo :anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE:
PRIMERO.- Los agravios formulados por
en contra del Ayuntamiento de Jiménez, . Tamaulipas, resultan
fundados.
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SEGUNDO.- Se requiere al ente : público responsable paE,0 ue
dé cumplimiento total al contenido dei considerando cuarto

e esta
sECREI

resolución.

a

'

JECU'

a

TERCERO.- Se instruye al Secretario : Ejecutivo de este -Ins
para que ejecute y dé el seguimiento correspondiente a este fallo.
CUARTO.- Tan luego como quede cumplido . lo ordenado o se
extinga la materia de la ejecución, archívese este expediente como
asunto concluido..
NOTIFÍQUESE a las partes, de conforhiidad con el artículo 8fde
la Ley de Transparencia . y Acceso a la Información Publica del E, adc
;x
de Tamaulipas.
Roberto Jaime
Arreola Loperena., Juan Carlos . . López Acéves. yd .la doctora Rosalinda
Salinas. Treviño, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas, siendo ,-presidente : y -ponente el ,.
primero de los nombrados, quienes , son asistidos por el _licenciado
Andrés González Galván, Secretario E' utiv de esté Institúto quien
da fe..
Así lo resolvieron .por unanimidad ,.los a cenciados

Lic. Robe rto Jaime Arrea
Comisionado Presi

y

` ^

Lic. Juan Carlos ó si Aceves
. Comisi ado

Dra. Rosafin a Salinas Treviño

Lic. Andrés González Galván
Sec retario Ejecutivo

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL Q
REVISIÓN RR10191 2 012IRJAL, INTERPUESTO POR
TAMAULIPAS.

,

DE MARZO DE. DOS MIL DOCE, DENTRO DEL RECURSO DE
EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ,

_.

r

