
\ 0.000021 ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACléN Y DE PROTECCléN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RR/311/2021/AI V 

Reeurso de Revision: RR/311/2021/AI 
Folio de Solieitud de Informaeion: 00380021. 

Ente Pùblieo Responsable: Ayuntamiento Soto la Marina, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a ocho de septiembre del dos mi! veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/311/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  

, generado respecto de la solicitud de 

informaci6n con numero de folio 00380021 presentada ante el Ayuntamiento 

Soto la Marina, Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con base en los 

siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Informacion. El. catorce de junio del dos mi! 

....... ~............xgi.ntiuno, se hizo una solicitud de informacion a travésdè la Plataforma Nacional 

ge."Irflnsparencia al Ayuntamiento Soto la Marina, Tamaulipas, la cual fue DE TR~,N~,Pì:,Rt~,jC!!\, li;:. ?,l,l.lt~U:, ~ " ,.'.. -' 
::::O!('.W:!i! :::JTl:.;:il:Jefltrfiçada con el numero de folio 00380021, en la que requiri6 lo siguiente: 

,."":,,,,,,,:1': !~""I~ '1('. rl~ i Il. uu.\.~"LJv". ~ 

:0.:.J ! "De aeuerdo a la Informaeiòn Financiera r~gistrada en la plataforma naeional de 
.. "c" •. ,."" ••• ~.c."~<'_".i transparencia para el ejercicio 2020, el ayuntamiento de. Soto la Marina ejerciò un total 

de 654,897.10 por concepto de Servicios legales, de contabil/dad, auditoria y 
relaeionados, sin embargo en el menù (Contratos ppr Honorarios) no se encuentra 
registro alguno, por io que sesal/citacual o cualesfueron los proveedores de este gasto, 
asi como también el resultado del trabajo real/zado, . es decir el dictamen respectivo; y 
por ùltimo el impacto positivo que se tuvo por estegasto excesivo, se adjunta impresiòn 
de pantalla donde se apreciò que .no existe registro alguno en el menù 
(Honorarios),"(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del. sujeto obligado. El nueve de julio del dos 

mi! veintiuno, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

(SISAI), adjunt6 el oficio TESM/0038/2021 mediante el que manifiesta anexar 

respuesta consistente en la "relacion de los movimientos de los proveedores 

de gasto de servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados". 

TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono El cinco de agosto 

del actual, el particular se agravi6 manifestando como agravio la falta de 

respuesta a la solicitud de acceso a la informaci6n, 

CUARTO. Turno. En fecha once de agosto del dos mi! veintiuno, se 

orden6 su ingreso estadistico, el cual le correspondié conocer a ésta ponencia 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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para SU am31isis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admision. En fecha trece de agosto del ano en curso se 

admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierto el 

periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de sietedias habiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El veinticuatro de agosto del dos mi! veintiuno, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujèto obligado en cuesti6n, hizo lIegar 

un mensaje de datos a la bandeja de entrada del correo electr6nico institucional, 

mediante el cual manifest6 sus alegatos informando haber dado respuesta el 

nueve de junio del dos mil veintiuno. 

SÉPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el veintiséis de 

agosto del dos mil veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y 

VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, se declaro cerrado el periodo de instruccion y se procedi6 a la 

elaboraci6n de la presente resoluci6n. 

Cabe hacer menci6n, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se orden6 proceder a emitir la 

presente resoluci6n. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los articulos 42, fracci6n Il, 150, fracciones I y Il, de la 
Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica, 17, fracciòn 

V, de la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 
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I Y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas. 

SEGUNDO, Causales de Improcedencia y Sobreseimiento, Previo al 

analisis de fondo de 105 argumentos formulados en el medio de impugnacion que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una 

cuestion de orden pùblico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Pagina: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELA TlVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CIIALQUIER,.INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTEY DE'QI:JEPROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 105 preceptos 73, Oltimo parrafo, 
74, fracc;6n III y 91, fracci6n /J/, de la Ley de Amparo, las causa/es' de sobreséimiento, 

. incluso las de improcedencia, deben examinarse eie oficio, sin importar que las parles 
~_ las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encu~_ntre e/ juicio, por ser éstas de 

i:, l_ orden ptib/ico y de estudio preferente, sin qua para 'ella sea'obsfaculo que se trate de la 
; parte respecto de la cual no proceda la suplencia 'de-la queje deficiente, pues san dos figuras 
~ distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
~ anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
~ aludido, estab/ece categoricamente que ·/as causa/es de' improcedencia deben ser 
~ analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta ,d,irigido a los tribunales de 
: segunda instancia de amparo, conforme al ultimo'numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedenqia .. ' "; esto eS,""qofl independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya que ellegislador ho sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuenc;a, dicho 
anfJlisis debe lIevaise, a cabo /0 a/egue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligac;6n 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. " (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutoradeb.§ analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento què se actualicen, lo invoquen o no las partes,. por ser una 

cuestion de orden pùblico. 

En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Pùblica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen 105 

supuestos por los que un recurso de revision pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso, El medio de defensa se presento dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 
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en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 

se explica a continuaci6n: 

Fecha de presentaci6n de la solicitud: EI14 de junio del 2021. 

Fecha de respuesta: El 09 de julio del 2021. 
• . . 

•• 
.' . '.' .' 

Termino para la interposici6n del recurso Del 12 de julio al 13 de agosto, ambos del ano 
de revisi6n: 2021. 
Interposici6n <lei recurso: . . 05 de agosto del 2021. (noveno dia hàbil) 
Dias inhabiles Del 19 al 30 de julio del 2021, por pertenecer al 

primer periodo vacacional, asi como sabados y 
dominoos, Dar ser inMbiles. 

Procedibilidad del Recurso de Revisi6n. En el medio de defensa el 

particular manifest6 como agravio la falta de respuesta a una solicitud de 

acceso a la informaci6n, encuadrando lo anterior en el arti culo 159, fracci6n VI 

de la Léy de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisi6n. De la revisi6n a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema 

sobre el que este 6rgano garante se pronunciara sera el determinar si 

efectivamente existe la falta de respuesta a la solicitud realizada por el particular. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informaci6n formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Soto la 

Marina, Tamaulipas, a la cual se le asign6 el numero de folio 00380021, el 

particular solicit6 conocer los proveedores del ejercicio 2020, en donde el 

Ayuntamiento ejerci6 un total de $654,897.10 por concepto de servicios 
legales. 

Ahora bien, se tiene que el Sujeto Obligado en fecha nueve de julio del 

dos mil veintiuno, hizo lIegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Informaci6n (SISAI), la respuesta a la solicitud de informaci6n, 

otorgando la "relaci6n de los movimientos de los proveedores de gasto de 

servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados", tal como se 
muestra a continuaci6n: 
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SOTO LA MARINA 

RELACION DE MOVIMtENTOS DE LOS PROVEEOORES DE ESTE GASTO DE SERvtCl05 LEGAUS. DE 
CONTABllIDAD. AUDrTORIA Y RElAOONAOO$. 

Mt.HClPIODE SOfOt,AMAlUNA To\MAWPA$ 

SOI~(~ ~~INA ii Acurnltado dol 01/eneJ2020 al 311d1cJ1020 

No obstante lo anterior, el solicitante, acudi6 a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisi6n, manifestando como agravio la 

falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacian. 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del articulo 146, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, que en relaci6n a elio estipulan lo siguiente: 

"ARTicULO 146, 
1. La respuesta a la solicitud debera ser notificada al interesado, en un p/azo que no padra 
exceder de veinte dias, contados a partir del dfa siguiente a la presentaci6n de aquella. 
2. Excepcionalmente, e/ plazo referido en el parrafo anterior padra ampliarse hasta por diez 
dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las eua/es deberan ser 
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aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisi6n de una resoluci6n que debera 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

La normatividad expuesta refiere que la respuesta a una solicitud debera 

ser notificada al interesado en un plazo que no podra exceder de veinte dias 

contados a partir del dia siguiente a la presentaci6n de la misma. 

Asi mismo, sefiala que en caso excepcional, el plazo podra ampliarse hasta 

diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las que 

deberan ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisi6n de 

una resoluci6n que debera ser notificada a la solicitante, antes de su vencimiento. 

Por lo anterior, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una 

inspecci6n de aficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, (SISAI). en la que se pudo observar lo que a continuaci6n se 

muestra: 

t;; ];.;' 
PriFFIlifilyii:l8 

~'daginmlerjor 

Consulta Pllbllca 

Folio de la Fecha de Unidad de Respuesta 
solicitud Captura Inform1!lciòn 

00390021 11410612021 Ayuntamlenlo de Solo la F. Entrega 
Malina informa clan via 

Infomex 

1 SoWcltud 

Follo: 00380021 

Fecha de RecUfso de 
Respuestll revisi6n (en 
~ caso de tener) 

~ 

Con lo anterior, es posible observar que el sujeto obligado si proporcian6 

una respuesta a la solicitud de informaci6n con numero de folio 00380021, dentro 

del término estipulado en la ley, lo que fue corroborado con la impresi6n de 

pantalla insertada con anterioridad, observandose que la autoridad recurrida 
respet6 el derecho humano de acceso a la informaci6n. 

Por lo anterior quienes esto resuelven estiman infundado el agravio 
esgrimido por el recurrente respecto a la falta de respuesta, y se confirma la 

actuaci6n en el término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del 
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. <1,000030 
RR/311/2021/AI 

artfculo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n de Tamaulipas 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en 105 artfculos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asf como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya 

un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

artfculos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de laLey de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capftulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6nde la informaci6n. 

RESUELVE 

PRIMERO. El agravio formulado por el particular, en· contra del 

Ayuntamiento de Soto la Marina, Tarnaulipas, resulta infundado, segun lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO. Con. fundamento en el artfculo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la 

Ley de Transparencia y AcCeso a la Informaci6n Publica del Estado' de 

Tamaulipas, ~eCONFIRMA la respuesta emitida el nueve de julio del dos mil 

veintiuno, por la autoridad responsable, otorgada en atenci6n a la solicitud de 

informaci6n con folio 00380021, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Tri:msparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asf como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el artfculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 
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CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno 

ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado, Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los mencionados, asistidos 

por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante 

designaci6n de veintid6s de septiembre del dos mil veinte, en términos del articulo 

33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Pùblica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

e Rangel Vallejo 
ado Presidente 

~ .. rpVf 

Lic, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic, Rosalba I~binson Teran 
Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOL N DENTRO DEL RECUR5Q DE REVISION RRJ311/2021/AI. 
ACBV 
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