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INSTITUTO OE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/077/2022/AI

Recurso de Revision: RR/077/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacion: 280525621000042. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de septiembre del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/077/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por 

 generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

280525621000042, presentada ante el Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas, 
se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTES: l
/

PRIMERO. Solicitud de informacion. El seis de.diciembre del dos^mil
e* Part'cu*ar realize solicitud de informaciorTa traves'W/la) Plataforma 

.RSOiWLESMLESWWDEMlIUf^g^QHgi ^ xranSparencja a| Ayuntamiento <de eMMante^ Tamaulipas, la cualtuc ei'mdiue, \c\ \ \ v n»
iA EJECUTIV/fue identificada con el numero de folio 280525621000042,.enla que requirio se le

informara:

/T\
“Respetuosamente, se solicitafal H. Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, la siguiente 
informacidn publica:'0*m%^ { ^ \ ^ \
1. ’ Copia simple fde* los contratos) acuerdos y/o acuerdos, asi como sus respectivos 
documentos^ahexos^firmados por el H. Ayuntamiento y la empresa o persona flsica 
proveedora^de^la^luminarias que se han instalado en el municipio, tanto en zona urbana 
como rural det OI de octubre de 2021 a la fecha.
2. - Ficha t£cnica descriptiva del tipo de luminarias, que se han instalado en el municipio 
efTzoria urbana^yTural, "del 01 de octubre de 2021 a la fecha, la cual contenga la marca, 
modelo, calidad, .costo, caracteristicas, y todos aquellos detalles tecnicos que permitan 
detallar^elproducto.
3. -'Costp-unitario de cada luminaha.
4. * Copia simple del instrumento juridico que respalde la determinacidn y/o decisidn de 
asignar determinada persona fisica o moral como proveedora de luminarias del gobiemo 
municipal, ya sea por invitacidn a 3, licitacidn publica o adjudicacidn directa.
5. - En caso de haber existido otras empresas o personas fisicas participantes en una 
licitacidn publica o invitacidn cerrada a 3, adjuntar copia simple de la propuesta hecha 
por cada una de las empresas y/o personas fisicas participantes.
6. ’ Costo promedio del consume en watts que gasta cada una de las nuevas luminarias 
que se han instalado en la zona urbana y rural de El Mante del 01 de octubre de 2021 a 
la fecha.
7. - Listado con nombre completo de todas las personas fisicas y morales, asi como de 
su representante legal, que se encuentran dadas de alta como proveedores del H. 
Ayuntamiento de El Mante, seftalando el giro comercial al que se dedican y/o bhndan a 
la autondad.
8. - Copia simple de todas las facturas que amparan la compraventa de luminarias del 01 
de octubre de 2021 a la fecha.
9. - Copia simple del acta constitutiva y sus modificaciones de las personas morales que 
sean proveedoras de luminarias del H. Ayuntamiento de El Mante.
Agradeciendo de antemano las atenciones que sirvan brindar a la presente solicitud, me 
despido con un cordial saludo. "(Sic)

SEGUNDO. Respuesta. En fecha trece de enero del dos mil veintidos, 
el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, emitio una‘respuesta
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mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, adjuntando el oficio con 

numero 039/RSTRANSP/2022, dirigido al particular, senalando lo siguiente:

“OFICIO No. 039/RSTRANSP/2022. 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACldN. 

EL MANTE, TAMAULIPAS, A 13 DE ENERO DEL 2022

C. SOLICITANTE 
PRESENTE.-

Estimado solicitante, me permito dar respuesta a su solicitud de informacion Identificada 
con numero de folio oftcial280525621000042 e Interno 039/RSTRANSP/2022 
presentada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual solicita lo 
siguiente:

1.- Copia simple de los contratos, acuerdos v/o acuerdos. ast como sus
resoectivos documentos anexos, firmados por el H, Avuntamiento v la empresa o
persona flsica proveedora de las luminarias aue se han instalado en el municipio,
tanto en zona urbana como rural del 01 de octubre de 2021 a la fecha. 2.- Flcha
tecnica descriptiva del tipo de luminarias. aue se han instalado en el municipio en
zona urbana v rural, del 01 de octubre de 2021 a la fecha. la cual contenaa la
marca, modelo. calidad, costo. caracteristicas, v todos aauellos detalles tecnicos
aue permitan detallar el oroducto. 3.- Costo unitario de cada luminaria. 4.- Copia
simple del instrumento iuridico aue respalde la determinacion v/o decision de
asianar determinada persona fisica o moral como proveedora de luminarias del
gobierno municipal, va sea por invitacion a 3, licitacion oublica o adiudicacion
directa. 5.- En caso de haber existido otras emoresas o personas fisicas
particioantes en una licitacion publica o invitacion cerrada a 3, adiuntar copia
simple de la propuesta hecha por cada una de las empresas v/o personas fisicas
particioantes. 6.- Costo oromedio del consumo en watts aue aasta cada una de las
nuevas luminarias aue se ban instalado en la zona urbana v rural de El Mante del
01 de octubre de 2021 a la fecha. 7.- Llstado con nombre completo de todas las
personas fisicas v morales, asi como de su reoresentante legal, aue se
encuentran dadas de alta como oroveedores del H. Avuntamiento de El Mante.
senalando el giro comercial al aue se dedican v/o brindan a la autoridad. 8.- Copia
simple de todas las facturas aue amparan la compraventa de luminarias del 01 de
octubre de 2021 a la fecha. 9.- Copia simple del acta constitutiva v sus
modificaciones de las personas morales gue sean oroveedoras de luminarias del

ha

H. Avuntamiento de El Mante.

En contestacion a lo anterior, me permito adjuntar el oficio 073/SITRANSP/2021 
y 074/SITRANSP/2021 con fecha 06 y 07 de Diciembre del 2021, a traves del cual esta 
Unidad de Transparencia tumo su solicitud de informacion a la Tesoreria del 
Ayuntamiento y Direccidn de Sen/icios Publicos, a fin de que con su colaboracidn 
emitieran respuesta a la informacion solicitada, lo que acontecio mediante los oficios 
numero PM/TM/17/2022 y 387/OSP/2021 suscrito por los titulares de dichas Areas, los 
cuales se adhieren como respuesta a lo solicitado por Usted.

Esto Unidad de Transparencia se retira a sus ordenes para brindarle cualquier 
tipo de asesoria u orientacidn que requiem sobre los mecanismos y procedimientos de 
acceso a la informacion y proteccion de datos personales que contempla la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, asi como la 
Ley de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas 
respectivamente.

Sin mas que hacer referenda y esperando la informacion proporcionada sea de 
utilidad, quedo a sus distinguidas consideraciones

ATENTAMENTE

C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL" 

(Sic y firma legible)

OFICIO No. 0073/SITRANSP/2021. 
SOLICITUD DE INFORMACION: 280525621000042 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION

EL MANTE, TAMAULIPAS, A 06 DE DICIEMBRE DE 2021

C.P. VIRGINIA GRISELDA SUAREZ PEREZ 
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE. -
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Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 6 de la Constitucidn Polfflca de 
los Estados Unidos Mexicanos, articulo 17 fraccidn V de la Constitucidn Politica del 
Estado de Tamaulipas y los articulos 22 y 39 de la Ley de Transparency y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, solicito su colaboracidn para dade 
seguimiento a la solicitud de infomnacidn con numero de folio oficial 280525621000042 y 
numero intemo 0073/SITRANSP/2021, la cual dice lo siguiente:

Respetuosamente y. en apego a la Constitucidn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Federal de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica, La Ley 
de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, asi 
como toda aquella legislacidn vigente en beneficio del acceso o la informacidn, 
transparency y rendicidn de cuentas, me permito solicitar al H. Ayuntamiento de El 
Mante, Tamaulipas, la siguiente informacidn publica:

1.- Copia simple de los contratos, acuerdos y/o acuerdos, asi como sus 
respectivos documentos anexos, firmados pof el H. Ayuntamiento y la empresa o 
persona fisica proveedora de las luminarias que se ban instalado en el municipio, 
tanto en zona urbana como rural del 01 de octubre de 2021 a la fecha.
3. - Costo unltario de cada luminaria.
4. ’ Copia simple del instrumento juridico que respalde la determinacidn y/o 
decision de asignar determinada persona fisica o moral como proveedora de 
luminarias del gobierno municipal, ya sea por invitacidn a 3, licitacidn publica o 
adjudicacidn directa.

5. * En caso de haber existido otras empresas o personas fisicas participantes en 
una licitacidn publica o invitacidn cerrada a 3, adjuntar copia simple de\ja' 
propuesta hecha por cada una de las empresas y/o personas fisicas participantes.
8. - Copia simple de todas las facturas que amparan la compravefita de luminarias.
del 01 de octubre de 2021 a la fecha. ^ \ j
9. - Copia simple del acta constitutiva y sus modifica’cibnes'de)ilas+personas 
morales que sean proveedoras de luminarias delJ4yAyuntamientoxfe'EI Mante

Por lo anterior, se adjunta copia simple\de^la solicitud con folio mencionada 
donde podrd verificar detalladamente^que se^le splicita con'base’en lo dispuesto por el 
articulo 145 de la Ley de Transparencia\y Ac ceso^la Informacidn Publica del Estado 
de Tamaulipas. \ V V -X

fr\ \\
No omito mencipnar que, con base enria ley de transparencia y acceso a la 

Informacidn publica^de \ramaulipas,\unicamente cuentan con 5 dias hdbiles 
contados a partir del dia en que le fue turnada la solicitud, por lo que deberd emitir 
la respuestasdebidamente^fundacia y motivada a la brevedad posible. En la 
modalidad^solicitada mediante oficio con la finalidad de que la Unidad de 
Transparehciasprepare* y* cargue la respuesta en el Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la<lnform'acidn de Tamaulipas en tiempo y forma.

^Sin^otrp'particular por el momento agradezco el apoyo brindado quedo a sus 

apipciables^drdenes para cualquier duda y comentario, reiterando mi compromiso por 
trabajar'en equipo; Tu Bienestares Nuestro Compromiso.

imiOOETW^WW.OUCKSG 
UWFOflMACiOli VOE FXOIECCfOfi OE DAK 
PERSOHMES DEL tSWOO 9E TAi&UliPhS

l\A EJECUTIVA

V>
ATENTAMENTE

C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL" 

(Sic y firma legible)

CD. Mante Tamaulipas a 12 de enero 2022 
Oficio. PM/TM/17/2022 

Asunto. Solicitud de informacidn

C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE. -

Mediante el presente oficio y en seguimiento al cumplimiento a la solicitud de 
informacidn por la unidad de transparencia a esta unidad administrativa con numero 
073/SITRANSP/2021, emitido el 06 de diciembre del 2021, la cual solicita lo siguiente.

* Copia simple de los contratos, acuerdos y/o acuerdos, asi como sus respectivos 
documentos anexos, firmados por el H. Ayuntamiento y la empresa o persona fisica
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proveedora de las luminarias qua se han instalado en el municipio, tanto en zona urbana 
como njral del 01 de octubre de 2021 a la fecha.
* Costo unitario de cada luminaha.
* Copia simple del instrumento juridico que respalde la detemninacidn y/o decision 
de asignar determinada persona fisica o moral como proveedora de luminarias del 
gobiemo municipal, ya sea por invitacion a 3, licitacion publica o adjudicacion directa.
* En caso de haber existido otras empresas o personas fisicas participantes en 
una licitacion publica o invitacion cerrada a 3, adjuntar copia simple de la propuesta 
hecha por cada una de las empresas y/o personas fisicas participantes.
* Copia simple de todas las facturas que amparan la compraventa de luminarias del 
01 de octubre de 2021 a la fecha.
* Copia simple del acta constitutiva y sus modificaciones de las personas morales 
que sean proveedoras de luminarias del H. Ayuntamiento de El Mante

La informacion solicitada fonva parte de la cuenta publica del Municipio de El 
Mante, Tamaulipas; del ejercicio fiscal 2021, por tanto, al resultar parte integral de la 
documentacion comprobatoria y/o de soporte de la misma y que se genera con la 
finalidad de que el H. Congreso del Estado, por conducto de la Auditoria Superior del 
Estado (ASE) ejerza su facultad Constitucional de fiscalizacion, resultando que en 
terminos de los articulos 78 de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas y 10, 
30, 34 y 92 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de 
Tamaulipas; el organo tecnico fiscalizador (ASE) tiene la obligacion legal de guardar 
reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes de su 
competencia y/o en su caso se apruebe la cuenta publica correspondiente; y esta 
autoridad municipal no aprecia disposicion legal que la autorice a contravenir o 
desclasificar la reserva establecida en los ordenamientos juridicos antes mencionados o 
a intervenir de manera activa en el proceso tecnico de fiscalizacion en ninguna parte de 
sus etapas, lo procedentes en negar al solicitante el acceso a la informacion 
especificamente sehalada en su solicitud.

Sin mas por el momento y esperando la informacion presentada cumpla con la 
respuesta a su solicitud me despido de usted con un cordial saludo.

SECRET.*,
C.P. VIRGINIA GRISELDA SUAREZ PEREZ 

TESORERA MUNICIPAL"
(Sic y firma legible)

OFICIO No. 0074/SITRANSP/2021. 
SOLICITUD DE INFORMACION: 280525621000042 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION

EL MANTE, TAMAULIPAS, A 07 DE DICIEMBRE DE 2021

LIC. LUIS ARVIZU FLORES 
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS. 
PRESENTE. -

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 6 de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, articulo 17 fraccion V de la Constitucion Politica del 
Estado de Tamaulipas y los articulos 22 y 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, solicito su colaboracion para datie 
seguimiento a la solicitud de informacidn con numero de folio oficial 280525621000042 y 
numero intemo 0074/SITRANSP/2021, la cual dice lo siguiente:

2.- Ficha tecnica descriptiva del tipo de luminarias, que se han instalado en el 
municipio en zona urbana y rural, del 01 de octubre de 2021 a la fecha, la cual 
contenga la marca, modelo, calidad, costo, caracteristicas, y todos aquellos 
detalles tecnicos que permitan detallar el producto.

6.- Costo promedio del consume en watts que gasta cada una de las nuevas 
luminarias que se han instalado en la zona urbana y rural de El Mante del 01 de 
octubre de 2021 a la fecha.

No omito mencionar que, con base en la ley de transparencia y acceso a la 
Informacion publica de Tamaulipas, unicamente cuentan con 5 dias habiles 
contados a partir del dia en que le fue turnada la solicitud, por lo que debera emitir 
la respuesta debidamente fundada y motivada a la brevedad posible. En la 
modalidad solicitada mediante oficio con la finalidad de que la Unidad de 
Transparencia prepare y cargue la respuesta en el Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la Informacion de Tamaulipas en tiempo y forma.

Sin otro particular por el momento agradezco el apoyo brindado quedo a sus 
apreciables ordenes para cualquier duda y comentario, reiterando mi compromiso por 
trabajaren equipo; Tu Bienestares Nuestro Compromiso.
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ATENTAMENTE

C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL" 

(Sic y firma legible)

Oficio NO.387/DSP/2021. 
Asunto: El que se Indica.

C.p. Ericka Marlen Barajas Saldana 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente. -

Por medio del presente y en respuesta al oficio envidado con fecha 7 de 
Diciembre del ar)o en curso con numero de oficio 074/SITRANSP/2021 donde nos 
solicita la siguiente informacidn que detallo a continuacidn de los diferentes 
departamentos o 6reas que esten a nuestro digno cargo.

Punto #2 En el departamento de Alumbrado Publico estamos manejando los diferentes 
tipos de materiales

*
* L£mpara completa (foco, fotocelda, Soquet, Brazo, Acrilico) de ted,de..50w /Luz 
de dia (Av. Antonio Casso)
* Foco led de 50w. marca Geopower
* Foco de Aditivo Met&lico de 100w maca Plushte
* Balastra Aditivo MetSlico de 100w marca ISB SOLA BASIC

DE 1RAHSWREHCH, SE SCCESO A 
n»-mYDEPROTECCIOHDEMOS 
.y.lES DEI ESUDO DE IMBSIUKS '

, SJECUTIVA Punto #6
* Foco led 50w marca Geopower gasto mensual en energia 2736Kwh que
represents en costo $ {\ \ \ \ \ J } ^
* Foco led de 50w. marca Geopower de^lOOw Plusrite y Balastra Aditivo Met&lico 
de 100w marca ISB SOLA BASIC gasto mensual en energia de 45.6 kwh que 
representan un costo de $190.42.^

Sin mds por el momento le^enviamos un cordiaf saiudo y quedamos a sus drdenes para 
cualquier duda o aclaTacidn \ \ \ \

y^Lic. Luis Arvizu f^lores' 
Director de Servicios publicos 
L ^ (Sic y'firma legible)

Tec. Red. Cesar Res6ndeiz Reyes 
Subdireccibn de Servicios Publicos 

(Sic y firma legible)

TERCERO.^Interposicion del recurso de revision. El veinticuatro de
\ \ \X

enero del dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision, 
manifestando como agravios lo siguiente:

“Respetuosamente, me dirijo a este Organo Garante para presenter Recurso de Queja, 
toda vez que la respuesta emitida por el sujeto obligado respecto a los puntos 1, 3, 4, 5, 
8 y 9 que requeri en la solicitud de informacidn publica, no satisface de pleno mi 
derecho a la transparencia y a la informacidn publica, al negdrseme la informacidn que 
solicito, ya que la respuesta del sujeto obligado antepone como excuse la eventual 
actuacidn legitima de la Auditoria Superior del Estado (ASE) y del Congreso del Estado 
en determinados supuestos, invocando la facultad de reserve que pueden aplicar estos 
drganos a determinada informacidn que forme parte de la informacidn comprobatoria de 
las cuentas publicas. Aunque en realidad este precepto convocado en la respuesta del 
sujeto obligado no es aplicable porque no se configure el supuesto de reserve en este 
caso, toda vez que la informacidn que estoy solicitando es directamente al H. 
Ayuntamiento de El Mante y no a la ASE o Congreso del Estado, por lo que dicha 
reserva y/o excepcidn no puede ser invocada por el sujeto obligado como causal para 
no entregar la informacidn que respetuosamente se le solicita, ya que la informacidn 
solicitada es publica y no se encuentra dentro de reserva alguna por parte del H. 
Ayuntamiento, ya que forma parte de ados publicos con recursos publicos por parte del 
sujeto obligado y el Ciudadano puede accedera la misma. Negarla informacidn publica 
solicitada bajo este argumento por parte del sujeto obligado, es tanto como negar 
cualquier informacidn publica que en su momento hayan enviado a la ASE y al 
Congreso del Estado, bajo el argumento de que es reservada por ser comprobatoria de
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sus actos. Por lo tanto, considero que se esta bloqueando y/o sellando mi derecho a la 
informacidn publica, invocando erroneamente el sujeto obligado un precepto de 
excepcion que es inaplicable a este case concrete. Ademas, respecto al punto 1 
requerido en la solicitud de informacidn publica, el sujeto obligado ignora y/u omite dar 
respuesta alguna al respecto, por lo que tampoco veo satisfecho mi derecho en este 
punto con la informacidn solicitada, pidiendo me sea atendido y resuelto este punto 
tambien. Por lo tanto, al no ver satisfecho mi derecho a acceder a la informacidn publica 
que solicito, pido respetuosamente que el drgano Garante resuelva conforme a derecho 
y que el sujeto obligado me proporcione la informacidn requerida en tiempo y forma. 
Gracias de antemano por sus atinadas atenciones."

CUARTO. Turno. En fecha primero de febrero del presente ano, se
ordeno su ingreso estadistico, el cual por razon del turno, le correspondio conocer 

a la Ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su 

analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecha tres de febrero del dos mil veintidos, se
admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior al sujeto obligado 

como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ellb* 

de conformidad a lo establecido en el articulo ,168, fraccion II, de la Ley de la 

materia vigente en la entidad.

SECF?Fr
SEXTO. Alegatos En fecha ocho del mes y aho sehalada en el parrafcy 

inmediato anterior, ambas partes fueron notificadas de la apertura del period© de 

alegatos a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo que obra a 

fojas 19 y 20, sin que obre promocion alguna en ese sentido.

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. En fecha dieciocho de febrero del dos 

mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, se
declare cerrado el periodo de instruccion.

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogan por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organism©
i

revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso 

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

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

■fraccion IV, de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de
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acuerdo con lo previsto en los artlculos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de 

la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y.168 fracciones I y II 

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 los 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 publico y estudio preferente atento a lo establecido en la
/A- ----------------siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los^siguientes

■CTRAMW.OEAtd.atos; Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales-Colegiados'. de 
'TO t'T'P° de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de^aTede^acibn.yosu 

:A^JECUTIV^a4a: "l~orno May° de 2010; Materia(s): Comifn \ T^sis) l]7o>P.13 K;

Pagiha: 1947; que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO^ EN ELXAMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE;EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE^QUlEN iSEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA.DE Ca  QUEJA^DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo p&rrafo, 74 fraccidn i'll y^9l\fracci6n Up de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso /as de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar jjuelflas'partes las alegueh^o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicTo, porker Gstas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para^ellO'-sea Kobst&culo^gue«se'trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia<de'la quejajdeficiente, pues son dos figures distintas: el analisis oficioso de 
cuestiones.de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, 
se) reitefa,yel\ primero de los preceptos, en el parrafo aludido, establece 

Xfcategdricamejite que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
Jmperaiivo^ste que, inclusive, estS dirigido a los tribunates de segunda instancia de 
\ampaip?conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 

xcausade improcedencia esto es, con independencia de quten sea la parte recurrente, 
rya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especlfico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho an&Hsis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes acfuanfes en 
los agravios y con independencia a la obligacidn 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 relative al fondo del asunto." (Sic)

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

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

cuestion de orden publico.

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

a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los que un recurso de revision pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan.
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Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presento dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 

se explica a continuacion:

Fecha de presentacidn de la solicitud: El 06 de diciembre del 2021.

13 de enero del 2022Respuesta:

Termino para la interposicidn del recurso de 
revisidn:

Del 14 de enero al 03 de febrero, ambos del 2022.

Interposicidn del recurso: 24 de enero del 2022 (s6ptimo dia hdbil)

Dias inhdbiles Sdbados y domingos, asi como del 16 de diciembre 
del 2021, al 04 de enero del 2022, por pertenecer al 
segundo periodo vacacional del ejercicio 2021..

Procedibilidad del Recurso de Revision. En suplencia de la queja 

deficiente y con fundamento en el articulo 163 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion de Tamaulipas, del analisis de las constancias quejfT 

integran el presente expediente, en especial, lo narrado como “razon de la| ^ 

interposicion" en fecha veinticuatro de enero del dos mil veintidos, se observa 

que el agravio que se configura es el de la entrega de informacion incompleta; 

encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccion V, de la Ley de la materia.

i

t

t

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revision a las 

constancias y documentos que obran en el expediente, se advierte que el 
particular-manifesto en su interposicion lo siguiente:

“Respetuosamente, me dirijo a este Organo Garante para presentar Recurso de Queja, 
toda vez que la respuesta emitida por el sujeto obligado respecto a los puntos 1, 3, 4, 
5, 8 y 9 que requeri en la solicitud de informacidn publica, no satisface de pleno mi 
derecho a la transparencia y a la informacidn publica, al negdrseme la informacibn 
que solicito, ya que la respuesta del sujeto obligado antepone como excusa la eventual 
actuacidn legitima de la Auditoria Superior del Estado (ASE) y del Congreso del Estado 
en determinados supuestos. invocando la facultad de reserva que pueden aplicar estos 
drganos a determinada informacidn que forme parte de la informacidn comprobatoria de 
las cuentas publicas. Aunque en realidad este precepto convocado en la respuesta del 
sujeto obligado no es aplicable porque no se configura el supuesto de reserva en este 
caso, toda vez que la informacidn que estoy solicitando es directamente al H. 
Ayuntamiento de El Mante y no a la ASE o Congreso del Estado, por lo que dicha 
reserva y/o excepcidn no puede ser invocada por el sujeto obligado como causal para no 
entregar la informacidn que respetuosamente se le solicita, ya que la informacidn 
solicitada es publica y no se encuentra dentro de reserva alguna por parte del H. 
Ayuntamiento, ya que forma parte de actos publicos con recursos publicos por parte del 
sujeto obligado y el Ciudadano puede acceder a la misma. Negar la informacidn publica 
solicitada bajo este argumento por parte del sujeto obligado, es tanto como negar 
cualquier informacidn publica que en su momento hayan enviado a la ASE y al Congreso 
del Estado, bajo el argumento de que es reservada por ser comprobatoria de sus actos. 
Por lo tanto, considero que se estd bloqueando y/o sellando mi derecho a la informacidn 
publica, invocando errdneamente el sujeto obligado un precepto de excepcidn que es
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inaplicable a este caso concreto. Ademas, respecto al punto 7 requerido en la solicitud 
de informacion publics, el sujeto obligado ignora y/u omite dar respuesta alguna al 
respecto, por lo que tampoco veo satisfecho mi derecho en este punto con la 
informacion solicitada, pidiendo me sea atendido y resuelto este punto tambten. Por lo 
tanto, al no ver satisfecho mi derecho a acceder a la informacibn publica que solicito, 
pido respetuosamente que el 6rgano Garante resuelva conforme a derecho y que el 
sujeto obligado me proporcione la informacion requerida en tiempo y forma. Gracias de 
antemano por sus atinadas atenciones”

CUARTO. Estudio del asunto. En el caso concreto, se tlene que el 

particular, manifesto haber realizado una solicitud de informacion a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de el Mante, 

Tamaulipas, a la cual se le asigno el numero de folio 280525621000042, en la 

que requirio lo siguiente:

<\

Copia simple de los contratos, acuerdos y/o acuerdos, asT^como^sus 
respectivos documentos anexos, firmados por el H.YAyuntamiento y la 
empresa o persona ftsica proveedora de las^luminarias^ue^sexlian 

instalado en el municipio, tanto en zona urbana\como rural del 01 de 
octubre de 2021 a la fecha. f

2. f icha tecnica descriptiva del tipo de'luminarias, xque se ban instalado en 
el municipio en zona urbana^y.rural^del Oljde'octubre de 2021 a la 
fecha, la cual contenga la marca}modelo,,calidad, costo, caracteristicas, 
y todos aquellos detalles tecnicbs'que permitan detallar el producto.

3. Costo unitario de^cada luminaris'}^
4. Copia simple del instrumento juridico que respalde la determinacion y/o 

decision/tde\asignai) 'determiriada persona fisica o moral como 
proveedora^dejuminarias del gobierno municipal, ya sea por invitacion a 
3,dicitaci6n publica o^adjudicacidn directa.

5. En^caso^de) haber existido otras empresas o personas fisicas 
^ \participantes^en una licitacion publica o invitacion cerrada a 3, adjuntar 
Cj }copia . simple de la propuesta hecha por cada una de las empresas y/o

personas fisicas participantes.
i 6.\Costo promedio del consumo en watts que gasta cada una de las 

nuevas luminarias que se han instalado en la zona urbana y rural de El 
Mante del 01 de octubre de 2021 a la fecha.

7. Listado con nombre completo de todas las personas fisicas y morales, 
asi como de su representante legal, que se encuentran dadas de alia 
como proveedores del H. Ayuntamiento de El Mante, sehalando el giro 
comercial al que se dedican y/o brindan a la autoridad.

8. Copia simple de todas las facturas que amparan la compraventa de 
luminarias del 01 de octubre de 2021 a la fecha.

• 9. Copia simple del acta constitutiva y sus modificaciones de las personas

1.

UTUTO DE IRAU3PARESC1A. DE UCCEsQ A 
WORM!) YDE PRCTECCKJH DE CATOS 
MlESKlESKOTWtiMS
A EJECUTiVA |

En atencion a lo solicitado, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado respondio en fecha trece de enero del dos mil veintidos, emitio 

una respuesta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
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Inconforme con lo anterior, el particular acudio mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, a inconformarse con la respuesta emitida, invocando 

como agravio la entrega de informacion incompleta r

Una vez precisado lo anterior, a fin de determinar si se actualize el agravio 

relative a una respuesta incompleta, se inserta el siguiente cuadro comparativo:

Solicitud 06/12/2021 Respuesta 13/01/2022 Agravio que actualiza
"...forma parte de la cuenta publica del 
Municipio de El Mante, Tamaulipas; del 
ejercicio fiscal 2021, por tanto, al resultar 
parte integral de la documentacidn 
comprobatoria y/o de soporte de la misma 
y que se genera con la finalidad de que el 
H. Congreso del Estado, por conducto de 
la Auditoria Superior del Estado (ASE) 
ejerza su facultad Constitucional de 
fiscalizacidn, resultando que en tGrminos 
de los artlculos 78 de la Constitucidn 
Polltica del Estado de Tamaulipas y 10, 
30, 34 Y 92 de la Ley de Fiscalizacidn y 
Rendicidn de Cuentas del Estado de 
Tamaulipas; el drgano tdcnico fiscalizador 
(ASE) tiene la obligacidn legal de guardar 
reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda ' los 
informes de su competencia y/o en su 
caso se apruebe la cuenta publica 
correspondiente..

1.- Copia simple de los contratos, 
acuerdos y/o acuerdos, as! como sus 
respectivos documentos . anexos, 
firmados por el H. Ayuntamiento y la 
empresa o persona flsica proveedora 
de las luminarias que se ban Instalado 
en el municipio, tanto en zona urbana 
como rural del 01 de octubre de 2021 
a la fecha

Incompleta: Dentrb de la 
respuesta otorgada, no se 
encuentra la informacibn

requerida.

"" 'ir. •C

ici. ti
4®

“...En el departamento de Alumbrado 
Publico estamos manejando los 
diferentes tipos de materiales

-V r~ - • -SE
2 - Ficha tecnica descriptiva del tipo 
de luminarias, que se ban instalado 
en el municipio en zona urbana y 
rural, del 01 de octubre de 2021 a la 
fecha, la cual contenga la marca, 
modelo,
caracterlsticas, y todos aquellos 
detalles tecnicos que permitan 
detallar el producto.

* L&mpara completa (foco,
fotocelda, Soquet, Brazo, Acrllico) de led 
de 50w/Luz de dia (Av. Antonio Casso)
* Foco led de 50w. marca

Completa. (NO SE QUEJA).
calidad. costo,

Geopower
Foco de Aditivo Met£lico de • 

10Ow maca Plusrite
*

* Balastra Aditivo Metilico de
lOOw marca ISB SOLA BASIC..."
".-..forma parte de la cuenta publica del 
Municipio de El Mante, Tamaulipas; del 
ejercicio fiscal 2021, por tanto, al resultar 
parte integral de la documentacidn 
comprobatoria y/o de soporte de la misma 
y que se genera con la finalidad de que el 
H. Congreso del Estado, por conducto de 
la Auditoria Superior del Estado (ASE) 
ejerza su facultad Constitucional de 
fiscalizacidn, resultando que en tdrminos 
de los articulos 78 de la Constitucidn 
Polltica del Estado de Tamaulipas y 10, 
30, 34 Y 92 de la Ley de Fiscalizacidn y 
Rendicidn de Cuentas del Estado de 
Tamaulipas; el drgano tdcnico fiscalizador 
(ASE) tiene la obligacidn legal de guardar 
reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda los 
informes de su competencia y/o en su 
caso se apruebe la cuenta publica 
correspondiente..."

Incompleta: Dentro de la 
respuesta otorgada, no se 
encuentra la informacion 
requerida.

3.- Costo unitario de cada luminaria.

“...forma parte de la cuenta publica del
Municipio de El Mante, Tamaulipas; del 
ejercicio fiscal 2021, por tanto, al resultar 
parte integral de la documentacidn 
comprobatoria y/o de soporte de la misma 
y que se genera con la finalidad de que el 
H. Congreso del Estado, por conducto de 
la Auditoria Superior del Estado (ASE) 
ejerza su facultad Constitucional de

4.- Copia simple del instrumento 
juridico que respalde la determinacidn 
y/o decisidn de asignar determinada 
persona ftsica o moral como 
proveedora 
gobierno municipal, ya sea por 
invitacidn a 3, licitacidn publica o 
adjudicacidn directa.

Incompleta: Dentro de la 
respuesta. otorgada, no se 
encuentra la informacibn 
requerida.

de luminarias del
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fiscalizacidn, resultando qua en tSrminos 
de los articulos 78 de la Constitucidn 
Polltica del Estado de Tamaulipas y 10, 
30, 34 Y 92 de la Ley de Fiscalizacidn y 
Rendicidn de Cuentas del Estado de 
Tamaulipas; el drgano tdcnico fiscalizador 
(ASE) tiene la obligacidn legal de guardar 
reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda los 
informes de su competencia y/o en su 
caso se apruebe la cuenta publica 
correspondiente..." 
“...forma parte de la cuenta publica del 
Municipio de El Mante, Tamaulipas; del 
ejercicio fiscal 2021, por tanto, al resultar 
parte integral de la documentacidn 
comprobatoria y/o de soporte de la misma 
y que se genera con la finalidad de que el 
H. Congreso del Estado, por conducto de 
la Auditoria Superior del Estado (ASE) 
ejerza su facultad Constitucional de 
fiscalizacidn, resultando que en tdrminos 
de los articulos 78 de la Constitucidn 
Polltica del Estado de Tamaulipas y 10, 
30, 34 Y 92 de la Ley de Fiscalizacidn y 
Rendicidn de Cuentas del Estado de 
Tamaulipas; el drgano tdcnico fiscalizador 
(ASE) tiene la obligacidn legal de guardar 
reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda los 
informes de su competencia y/o^en'su^ 
caso se apruebe la cuenta /publica 
correspondiente...”

5.- En caso de haber existido otras 
empresas o personas flsicas 
participantes en una licitacidn publica 
o invitacidn cerrada a 3, adjuntar 
copia simple de la propuesta hecha 
por cada una de las empresas y/o 
personas flsicas participantes.

Incomplete: Dentro de la

respuesta otorgada, no se

informacidnencuentra

requerida.

nnODETRAWEItC!M^c^
JRWAClOnDEFROlECCIOtlDEG.
MLESDELEMDOGEWMJPJ

ejecut iva

I'OS ^4

Foco led SOw marca Geppower 
gasto mensual en ehergia 2736Kwh que 
representa ehlcosto $\ \ ^ ] ^-i—^

_ Foco \ led de\50w.f marca 
Geopower,de lOOw Plusrite y Balastra 
A6itivo\Metcilico\de*f'l00w''marca ISB 
SOLA BASIC gasto mensual en energia 
de 45.6 kwh que representan un costo de 

V$190M2../ / ''
.V\ /

Jv
6.-_Cosfo promedio del consume en 
-watts que gasta cada una de las 
nuevas laminarias que se han 
instalado en la zona urbana y rural de 
El Mante del 01 de octubre de 2021 a 
la fecha.

i

*
Complete. (NO SE QUEJA)

(S
7.’ Listado con nombre--completo-de
todas las personas flsidas y morales,, 
asl como de su repfesentarite legal, ^ 
que se\encuentran dadas^de\alia' 
como y^proveedores^ “deJS* H. 
Ayuntamiento de El Mante,.sehalando 
el giro comercial al^ue. se dedican y/o 
bhndan a la'autbridad'

'J Incomplete: El sujeto obligado 
omite responder la informacidn 
requerida.

(NO RESPONDE)

V' “...forma parte de la cuenta publica del 
Municipio de El Mante, Tamaulipas; del 
ejercicio fiscal 2021, por tanto, al resultar 
parte integral de la documentacidn 
comprobatoria y/o de soporte de la 
misma y que se genera con la finalidad 
de que el H. Congreso del Estado, por 
conducto de la Auditoria Superior del 
Estado (ASE) ejerza su facultad 
Constitucional 
resultando que en tdrminos de los 
articulos 78 de la Constitucidn Polltica 
del Estado de Tamaulipas y 10, 30, 34 Y 
92 de la Ley de Fiscalizacidn y Rendicidn 
de Cuentas del Estado de Tamaulipas; el 
drgano tdcnico fiscalizador (ASE) tiene la 
obligacidn legal de guardar reserva de 
sus actuaciones y observaciones hasta 
que rinda los informes de su competencia 
y/o en su caso se apruebe la cuenta 
publica correspondiente..."

Incomplete: Dentro de la 
respuesta otorgada, no se 
encuentra la informacidn 
requerida.

8.- Copia simple de todas las facturas 
que amparan la compraventa de 
luminaries del 01 de octubre de 2021 
a la fecha.

fiscalizacidn,de

9.‘ Copia simple del acta constitutiva 
y sus modificaciones de las personas 
morales que seen proveedoras de 
laminarias del H. Ayuntamiento de El 
Mante.
Agradeciendo de antemano las

“...forma parte de la cuenta publica del 
Municipio de El Mante, Tamaulipas; del 
ejercicio fiscal 2021, por tanto, al resultar 
parte integral de la documentacidn 
comprobatoria y/o de soporte de la misma

Incomplete: 
respuesta otorgada 
encuentra la 
requerida.

Dentro de la 
no se 

informacidn

i
i
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atenciones que sin/an brindar a la 
presente soticitud, me despido con un 
cordial saludo.

y que se genera con la finalidad de que el 
H. Congreso del Estado, por conducto de 
la Auditoria Superior del Estado (ASE) 
ejerza su facultad Constitucional ‘de 
fiscalizacidn, resultando que en terminos 
de Iqs artlculos 78 de la Constitucidn 
Polltfca del Estado de Tamaulipas y 10, 
30, 34 Y 92 de la Ley de Fiscalizacidn y 
Rendicidn de Cuentas del Estado de 
Tamaulipas; el drgano tdcnico fiscalizador 
(ASE) tiene la obligacion legal de guardar 
reserva de sus actuaciones y 
obsen/aciones hasta que rinda los 
informes de su competencia y/o en su 
caso se apruebe la cuenta publica 
correspondiente..■________________

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del asunto y toda vez que el 

recurrente no impugno lo relative al apartado de la solicitud en la que requiere se 

le informe lo siguiente: (punto 2) Ficha tecnica descriptiva del tipo de 

luminarias, que se han instalado en el municipio en zona urbana y rural, del 
01 de octubre de 2021 a la fecha, la cual contenga la marca, modelo, calidad, 
costo, caracteristicas, y todos aquellos detalles tecnicos que permitan 

detallar el producto y (punto 6) Costo promedio del consumo en watts que 

gasta cada una de las nuevas luminarias que se han instalado en la zona 

urbana y rural de El Mante del 01 de octubre de 2021 a la fecha, se colig^ que 

los extremes de esa respuesta fueron consentidos de manera tacita porn’ep 

recurrente, ello de conformidad con el articulo 93, de la Ley Federal [dell if 

Procedimiento Administrative que preve que no se podran revocar o modificar los^gQp^-' 

actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.

i |PF.RS0Isil

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitidita por el segundo 

Tribunal Colegiado de circuito del Poder Judicial'de la Federacion con los 

siguientes datos: Novena Epoca; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Puente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo II, Agosto de 

1995; Tesis: VI.20. J/21; Pagina: 291

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen asl, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley sehala. ” (Sic)

De lo transcrito con anterioridad se entiende que los actos de orden 

administrativo que no hubieren sido reclamados por la propia via, son consentidos 

tacitamente.

Por lo que en el estudio del presente asunto, se debera centrar unica y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a lo 

requerido del (punto 1) Copia simple de los contratos, acuerdos y/o acuerdos,

Pagina 12



000030
INSTITUTO DE TRANSPARENCY, 0E ACCESO A 
LA INFORMAGON Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/077/2022/AI

asi como sus respectivos documentos anexos, firmados por el H.

Ayuntamiento y la empresa o persona fisica proveedora de las luminarias

que se han instalado en el municipio, tan to en zona urbana como rural del 01

de octubre de 2021 a la fecha, (punto 3) Costo unitario de cada luminaria,

(punto 4) Copia simple del instrumento juridico que respalde la

determinacion y/o decision de asignar determinada persona fisica o moral

como proveedora de luminarias del gobierno municipal, ya sea por invitacion

a 3, licitacion publica o adjudicacion directa, (punto 5) En caso de haber

existido otras empresas o personas fisicas participantes en una licitacion

publica o invitacion cerrada a 3, adjuntar copia simple de la propuesta hecha

por cada una de las empresas y/o personas fisicas participantes, (punto 7)

Listado con nombre completo de todas las personas fisicas y morales, asi
como de su representante legal, que se encuentran dadas-de\aita\cimo

proveedores del H. Ayuntamiento de El Mante, sehalando el giro combrcia^al

que se dedican y/o brindan a la autoridad, (punto-8)^Copia sirnple\ie todas
las facturas que amparan la compraventa de luminarias^del 01.de octubre de

\ V l l r\ \ \
2021 a la fecha y (punto 9) Copia tsimpjeVdel^acta constitutiva y sus

,DE1RAM». DE ACCESO A i . ^ J \ \ V / . ......
'JciOliUEPROlECClOHOECWOSniodificaciones de las personas, encuadrandaeljmismo en la causal establecida
IESDELESWWDEMiM en e| articuio 159] numeral Vfraccidh IV, deNa Ley de Transparencia vigente en la

/

VX/EJECUTIVA Entidad.

De esa manera./es menester para quienes esto resuelven sehalar que
^\\ / V

respecto^-al derecno^de acceso a la informacion, en la Constitucion Politica de los\ w / ^ ^ y
Estados^qido^Mexicanos, se establece lo siguiente:

“ARTiCULO 6. La manifestacidn de las ideas no serd objeto de ninguna inquisicidn 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algun delito, o perturbe el orden publico; el derecho de 
replica ser6 ejercido en los terminos dispuestos por la ley. El derecho a la informacidn 
serd garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a informacidn plural y oportuna, asi como a 
buscar, recibir y difundir informacidn e ideas de toda indole por cualquier medio de 
expresidn.

\
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacidn, la Federacidn y las entidades 
federativas, en el dmbito de sus respectivas competencies, se regirdn por los siguientes 
principios y bases:

I. Toda la informacidn en posesidn de cualquier autoridad, entidad, drgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, drganos autdnomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos publicos, asi como de cualquier persona fisica, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad en el dmbito federal, 
estatal y municipal, es publica y sdlo podrd ser reservada temporalmente por razones de 
interds publico y segundad nacional, en los tdrminos que fijen las leyes. En la 
interpretacidn de este derecho deberd prevalecer el principio de mdxima publicidad. Los 
sujetos obligados deberdn documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinard los supuestos especificos bajo 
los cuales procederd la declaracidn de inexistencia de la informacidn.
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III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interes alguno o justificar su utilizacion, 
tendril acceso gratuito. a la informacion publica, a sus datos personates o a la 
rectificacidn de estos...”(Sic)

Del precepto constitucional invocado, se desprende que toda persona tiene 

derecho al libre acceso a informacion plural y oportuna, asi como a buscar, recibir 

y difundir informacion e ideas de toda indole por cualquier medio de expresion; 

este derecho sera garantizado por el Estado.

Asimismo, para el ejercicio del derecho de acceso a la informacion, se 

considerara que toda la informacion en posesion de cualquier autoridad, entidad, 

brgano y organism© de los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, organos 

autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi como de 

cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos publicos o 

realice actos de autoridad en el ambito federal, estatal y municipal, es publica y 

solo podra ser reservada temporalmente por razones de interes publico y 

seguridad nacional, en los terminos que fijen las leyes.

ncr-sj

&

SECRr'r:
De esta forma, en la interpretacion del derecho de acceso a la informacion 

debera prevalecer el principio de maxima publicidad, por consiguiente, toda 

persona, sin necesidad de acreditar interes alguno o justificar su utilizacion, tendra 

acceso gratuito a la informacion publica. w

En concatenacion con lo anterior, la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica estipula lo siguiente:

“ARTICULO 4. El derecho humano de acceso a la informacion comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir informacion.

Toda la informacion generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesion de los 
sujetos" obligados es publica y accesible a cualquier persona en los terminos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados intemacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades 
Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; solo podra ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interes 
publico y seguridad nacional, en los terminos dispuestos por esta Ley.

ARTICULO 14. Los Organismos garantes, en el ambito de sus atnbuciones, deberan 
suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
informacion..." (Sic)

En ese mismo sentido, s.e cita lo que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas establece:
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“...ARTfCULO 7.
1. En la aplicacidn e interpretacidn de esta Ley y demds normatividad en la materia, se 
deberii atender a los principles de maxima publicidad conforme a lo dispuesto en la 
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los Iratados intemacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte, asi como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los drganos nacionales e intemacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccidn mds amplia.

2., Para el caso de la interpretacidn, se podrd tomar en cuenta los criterios, 
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e intemacionales, en materia 
de transparencia.

ARTlCULO 12.
1. Toda' la informacidn publics generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesidn de los sujetos obligados es publics y serd accesible a cualquier persona, para 
lo que se deberdn habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
tdrminos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, asi como demds 
normas aplicables.
2. Se garantizard que dicha informacidn:
/.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo; ^
II. - Atienda las necesidades del derecho de acceso a la informacidn de toda persona; y Vkjj
III. - Se traduzca, de serposible, a lenguas indigenas; siempre y cuando as/j^se solicito^ \

ARTlCULO 17.
Los sujetos obligados deberdn documentar todo acto que derive del ejercicio'de 
fscultades, competencias o funciones. \j$!\ \tii\

ARTlCULO 18.
1. Se presume que la' informacidn debe existjr^si ^e^^m'fiereya^Jas-^facuftades, 
competencias y funciones que los ordenamientos^juridicos aplicablesVotorgan a los 
sujetos obligados..." (Sic) >i\ JM

m
jv D? TSAHSPAKKCtt, DE ACCESO A 
U friMCHi1! Y DE PROTECCION 0E DAfOS 

•j ^rSMALES 9FL ESTADO D£ TAfiWULIPAS

EJECUTIVA

De los preceptos citad^s^seWesprenb^^qte toda la informacion generada, 
obtenida, adquirida, transfo||‘ad'i^^n/.poses1<6n de los sujetos obligados es 

publica y accesible a(C|&lqOier p'elrsona^en los terminos y condiciones que se 

establezcan e^la^ey«!ggnerai'&eira materia, en los tratados intemacionales de los 

que eLEstadmM^canfeirsea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades 

Federatiyas^y la^ pojjnatividad aplicable en sus respectivas competencias; y solo 

podra ^r^-ciasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por

razones de interes publico y seguridad nacional.

Asimismo, que en la aplicacion e interpretacidn de esta Ley y demas 

normatividad en la materia, se debera atender a los principios de maxima 

publicidad; que los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive del 

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y que se presume que la 

informacion debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones 

que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

Del mismo modo, resulta pertinente invocar el contenido de los articulos 19, 

102, numeral 1, 108 y 117, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, que senalan lo que a continuacion se inserta:
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“ARTiCULO 19.
Ante la negativa del acceso a la informacion o su inexistencia, el sujeto obligado 
debera demostrar que la informacion solicitada esta prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la informacion no 
se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

ARTICULO 102.
I. La clasificacion es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 
la informacion en su poder se encuentra dentro de los supuestos de reserva o
confidencialidad a que se refiere el presente Titulo.

ARTiCULO 108.
En la aplicacion de la pirueba de dano, el sujeto obligado debera justificar que:
/.- La divulgacion de la informacion representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significative al interes publico;
II. - El riesgo de perjuicio que supondria la divulgacion supera el interes publico general 
de que se difunda; y
III. - La iimitacion se ajusta al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictive disponible parapara evitar el perjuicio

ARTiCULO 117.
Podra clasificarse como informacion reservada aquella cuya publicacion:
/.- Comprometa la seguridad publica y cuente con un proposito genuino y un efecto 
demostrable;
II. - Pueda entorpecer u obstaculizar las negociaciones y relaciones intemacionales;
III. - Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese caractero el de confidencial 
por otro u otros sujetos de derecho intemacional, excepto cuando se trate de violaciones 
graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el 
derecho intemacional;
IV. - Pueda poner en hesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica;.
V. - Obstruya las actividades de verificacion, inspeccion y auditon'a relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudacion de conthbuciones;
VI. - Obstruya la prevencion o persecucion de los delitos;
VII. - Contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberative de los servidores publicos, hasta en tanto no sea adoptada la 
decision definitiva, cual debera estar documentada;
VIII. - Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores publicos, 
en tanto no se haya dictado la resolucion administrativa;
IX. - Afecte el debido proceso;
X. - Vulnere la conduccion de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en, tanto no hayan causado estado;
XI. - Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley sehale 
como delitos y se tramiten ante el Ministeho Publico; y
XII. - Las que por disposicion expresa de una Ley tengan tai caractery sean acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; asi 
como las previstas en tratados intemacionales.

(Sic, el enfasis es propio)

SECRET

Aunado a ello, los artlculos 104 y 113, de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Informacion Publica y el articulo vigesimo cuarto de los 

Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion de la 

Informacion, asi como la elaboracion de versiones publicas, preve lo que a 

continuacion se inserta:

“Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

Articulo 104. En la aplicacion de la prueba de daho, el sujeto obligado debera justificar 
que:
I. La divulgacion de la informacion representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interes publico o a la seguridad nacional;
II. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgacidn supera el interes publico general de 
que se difunda, y
III. La Iimitacion se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Articulo 113. Como informacion resen/ada podra clasificarse aquella cuya publicacion:
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad publica o la defensa nacional y cuente 
con un proposito genuino y un efecto demostrable;
II. Pueda menoscabar la conduccion de las negociaciones y relaciones intemacionales;
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III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese caracter o el de confidencial
por otro u otros sujetos de derecho intemacional, excepto cuando se trate de violaciones 
graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el 
derecho intemacional; '
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relacion con las politicas 
en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del pais; pueda poner en riesgo. 
la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo 
sistemico o del sistema financiero del pais, pueda comprometer la seguridad en la 
provision de moneda nacional al pais, o pueda incrementar el costo de operaciones 
financieras que realicen los sujetos obligados del sector publico federal;
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica;
VI. Obstruya las actividades de verificacion; inspeccion y auditoria relatives al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudacion de contribuciones;
VII. Obstruya la prevencion o persecucion de los delitos;
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores publicos, hasta en tanto no sea adoptada 
la decision definitive, la cual debera estar documentada;
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Publicos, en 
tanto no se haya dictado la resoiucion administrativa;
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conduccion de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley sehaleV^,
como delitos y se tramiten ante el Ministerio Publico, y • \ ' \
XIII. Las que por disposicion expresa de una ley tengan tal caracter, siempre que sean ‘ l\ 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no /al. : 'i\ 
contravengan; asi como las previstas en tratados intemacionales.

-V; V'K
KSTITIITO Oc IRANSMCIA, DE ACCESO A 
JIMFORlOOUyKPfiOIECaOHDEW 
? WALES DEL KTAWOETAHAM

l\A EJECUTIVA j

Lineamientos Generales en materia de Clariflcacion y Desclasificacidn de la 
Informacion, asi como la elaboracion de versiones publicas.

Vigesimo cuarto. De conformidad con el articulo 113, fraccion VI de la Ley General, 
podra considerarse como reservada, aquella informacidn que obstruya las actividades de 
verificacion, inspeccion y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se 
actualicen los siguientes elementos:

I. La existencia de un procedimiento de verificacion del cumplimiento de las leyes;
II. Que el procedimiento se encuentre en tramite;
III. La vinculacion directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento 
de verificacion del cumplimiento de las leyes, y
IV. Que la difusion de la informacidn impida u obstaculice las actividades de inspeccidn, 
supen/ision o vigilancia que realicen las autohdades en el procedimiento de verificacion 
del cumplimiento de las leyes.

V; Vigesimo quinto. De conformidad con el articulo 113, fraccion VI de la Ley General, 
\ podra considerarse como informacion reservada, aquella cuya difusion pueda obstruir o 
1 impedirel ejercicio de las facultades que llevan a cabo /as aufondades competenfes para 
recaudar, fiscalizary comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en terminos 
de las disposiciones normativas aplicables...." (Sic)

De lo anterior se desprende, que el derecho de acceso a la informacion 

comprende solicitar, investigar, difundir y recibir informacion, y que aquella que es 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesion de los sujetos 

obligados es publica y accesible a cualquier persona en los terminos y condiciones 

que establezca la Ley en materia.

Del mismo modo, sehala que ante la negativa de acceso a informacion, el 

sujeto obligado debera demostrar que la informacion solicitada esta prevista en 

alguna de las excepciones contenidas en la Ley.
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Asi mismo, menciona que la clasificacion es un proceso por el cual el sujeto 

obligado determina que la informacion en su poder se encuentra dentro de los 

supuestos de reserva, as! como describe cuales son dichos supuestos.

De igual manera estipula que, al realizar la reserva de la informacion se 

debe aplicar la prueba de dano, en la cual debera justificar el riesgo real al 
divulgar la informacion, que este sea demostrable e identificable, de 

perjuicio significative y superior al interes publico o la seguridad nacional y 

que la limitacion se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictive disponible para evitarel perjuicio.

Finalmente, estipula que se tendra como informacion reservada aquella que 

Comprometa la seguridad nacional, pueda menoscabar la conduccion de las 

negociaciones y relaciones internacionales; se entregue al Estado mexicano 

expresamente con ese caracter o el de confidencial; pueda afectar la
efectividad de las medidas adoptadas en relacion con las politicas en 
materia monetaria; pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salujd" Se^una

I I ^persona fisica; obstruya las actividades de verificacion, inspeccion y

«r"T
| : ! 4 XfV:'■ i'
s j-

£ tr-.

!'C

auditorial obstruya la prevencion o persecucion de los delitos; la^ique^EY. 
contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que^fofrfierf 
parte del proceso deliberativo de los servidores publicos, hasta en tanto no 

sea adoptada la decision definitiva, la cual debera estar documentada; 
obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 

Publicos; afecte los derechos del debido proceso; vulnere la conduccion de 

los Expedientes judiciales o de lbs procedimientos administrativos seguidos 

en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; se encuentre 

contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley senate como 

delitos; y las que por disposicion expresa de una ley tengan tal caracter, por 
lo que la reserva debe actualizar alguno de los elementos de la existencia de la 

reserva.

Ahora bien, en el caso concrete de advierte que la autoridad recurrida en su 

respuesta informo que lo requerido por el particular relative a los 

cuestionamientos: (punto 1) Copia simple de los contratos, acuerdo y/o 

acuerdos, asi como sus respectivos documentos anexos, firmados por el H. 
Ayuntamiento y la empresa o persona fisica proveedora de las luminarias 

que se ban instalado en el municipio, tanto en zona urbana como rural del 01 

de octubre de 2021 a la fecha, (punto 3) Costo unitario de cada luminaria,
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(punto 4) Copia simple del instrumento juridico que respalde la 

determinacion y/o decision de asignar determinada persona fisica o moral 
como proveedora de luminarias del gobierno municipal, ya sea por invitacion 

a 3, licitacion publica o adjudicacion directa, (punto 5) En caso de haber 
existido otras empresas o personas fisicas participantes en una licitacion 

publica o invitacion cerrada a 3, adjuntar copia simple de la propuesta hecha 

por cada una de las empresas y/o personas fisicas participantes, (punto 8) 
Copia simple de todas las facturas que amparan la compraventa de 

luminarias del 01 de octubre de 2021 a la fecha y (punto 9) Copia simple del 
acta constitutiva y sus modificaciones de las personas, era reservado debido 

a que la informacion forma parte de la cuenta publica del Municipio de El Mante,
✓r\Tamaulipas; del ejercicio fiscal 2021, por tanto, al resultar parte integral de la

documentacion comprobatoria y/o de soporte de la misma y quefse.generavc^n la
f \\ S\ \

finalidad de que el H. Congreso del Estado, por conducto de la y^uditoria Superior 

del Estado (ASE) ejerza su facultad Constitucional de.fiscalizaci6n, resultando que 
en terminos de los arttculos 78 de la Constitucion^Politica^del Estado de

MKCIA, CE ACCESO A 
lEPROTECCfON CE DATOS 
MOEMUPAS \ V \ VTamaulipas y 10, 30, 34 y 92 de la Ley de'Yiscalizaciqnr y] Rendition de Cuentas 

del Estado de Tamaulipas; el organo^tecnico fiscalizador (ASE) tiene la obligation 
legal de guardar reserva de sus^ct\aciones^yjDbservaciones hasta que rinda los 

competencjary/q ^e\ 'suy'caso se apruebe la cuenta publica

CUTIVA

informes de su 

correspondiente.

Ahorajbien^entro-de las constancias que integran el presente recurso, se

advierte que^poj^cuanto hace a la informacion relacionada a Copias de los 
contratos,^actferdos y/o acuerdos, Costo unitario de cada luminaria, Copia del

instrumento juridico que respalde la determinacion y/o decision de asignar 

determinada persona fisica o moral como proveedora de luminarias del gobierno 

municipal, en caso de haber existido otras empresas o personas fisicas 

participantes en una licitacion publica o invitacion, Copia de todas las facturas que 

amparan la compraventa de luminarias y Copia de todas las facturas que amparan 

la compraventa de luminarias del acta constitutiva y sus modificaciones de las 

personas, por lo que se considera que es informacion publica de oficio, debido 

a que la misma no encuadra en los supuestos de reserva establecidos en la Lev

de Transoarencia viqente en la entidad.

Finalmente, en lo que respecta a los cuestionamientos identificados con los 

numeros 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, se tiene que efectivamente y como se establece en el
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tabulador inserto a fojas 10, 11 y 12 de autos, las respuestas otorgadas a dichos 

cuestionamientos son incompletas debido a que, por cuanto hace al punto 7 omite 

emitir una respuesta al respecto, mientras que por cuanto hace a los-demas 

puntos manifiesta que el sujeto obligado no aprecia disposicion legal que la 

autorice a contravenir o desclasificar la reserve establecida en los ordenamientos 

juridicos o a intervenir de manera activa en el proceso tecnico de fiscalizacion en 

ninguna parte de sus etapas, lo procedentes en negar al solicitante el acceso a la 

informacion especificamente sehalada en su solicitud. Sin embargo, al igual que lo 

anterior, la presente informacion no constituye el caracter de reservada.

Por lo tanto, con base en lo anterior, se estima que el agravio hecho valer 

por el ahora recurrente, se declara fundado y en consecuencia este organismo 

garante considera pertinente MODIFICAR en la parte resolutiva de este fallo, la 

respuesta emitida por el Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas, en terminos del 

articulo 169, numeral 1, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso al la 

Informacion de Tamaulipas, lo anterior, debido a que, si bien es cierto, el sujeFo* 

obligado otorga una respuesta, la misma debe ser emitida bajo los principios de 

exhaustividad y certeza.

r O t ;
If |r;c

SECRET

Con base en los argumentos expuestos, se requerira a el Ayuntamiento de 

el Mante, Tamaulipas, para que dentro de los tres dias habiles siguientes en 

que sea notificado de la presente resolucion otorgue al particular, a traves de 

correo electronico proporcionado en su medio de defensa 

transparenciatamaulipas2020@gmail.com, enviando copia de ello al correo 

electronico de este Institute, toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actue en los siguientes 

terminos:

Realice de nueva cuenta la busqueda exhaustive de la 

informacion publica a fin de que proporcione al particular lo siguiente:

a.

1.- Copia simple de los contratos, acuerdos y/o acuerdos, asi 
como sus respectivos documentos anexos, firmados por el H. 

Ayuntamiento y la empresa o persona fisica proveedora de las 

luminarias que se han instalado en el municipio, tanto en zona 

urbana como rural del 01 de octubre de 2021 a la fecha.

3.- Costo unitario de cada luminaria.

Pagina 20

mailto:transparenciatamaulipas2020@gmail.com


000034
INSTITUTO DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/077/2022/AI

4.- Copia simple del instrumento jurldico que respalde la 

determinacion y/o decision de asignar determinada persona 

fisica o moral como proveedora de luminarias del gobierno 

municipal, ya sea por invitacion a 3, licitacion publica o 

adjudicacion directa.

5.- En caso de haber existido otras empresas o personas fisicas 

participantes en una licitacion publica o invitacion cerrada a 3, 

adjuntar copia simple de la propuesta hecha por cada una de las 

empresas y/o personas fisicas participantes.

7.- Listado con nombre completo de todas las personas fisicas y 

morales, asi como de su representante legal, que se encuentran
v \

dadas de alta como proveedores del H. Ayuntamiento de\EI
? r-\\\

Mante, senalando el giro comercial al que se\dedican y/p 

brindan a la autoridad.

^0 OE IRANSPA^NCIA, DE ACCESO k 
m:0n5EPTOraXDE DATOS 

DEL SMOG OE TAMAULIPAS

EJSCUTIVA n >
8.- Copia simple de todas las\facturas\q'ue amparan la

^ \ \ \ V V
compraventa de luminarias del 01 de octubre de 2021 a la fecha.

r\
9.- Copia simple'del acta^constitutiva y sus modificaciones de 

las persons morales^que^sean proveedoras de luminarias del

H. Ayuntamjento^e^EI Mante.

b.^TodoJo anterior, apegandose a los procedimientos que marca la 

Ley, a! Titulo Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a
V''
disposicion del particular el resultado de lo anterior.

Dentro de los mismos tres dias, se debera informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente resolucion, 

adjuntando a dicho informe los documentos que acrediten la entrega 

total de la informacion solicitada.

c.

d. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del 

termino concedido para tal efecto, este Instituto actuara en terminos 

del Titulo Noveno, Capitulo II y Titulo Decimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en el 

Estado, posibilitando asi la imposicion de medidas de apremio, 

mismas que pueden consistir en la aplicacion de una amonestacion
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publica o una multa equivalents a ciento cincuenta a dos mil 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion 

vigente al tiempo que se cometa la infraccion.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, 
fraccion XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este 

Organismo de Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo 

momento que la informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga 

con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o tache toda 

aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de 

quien le represente, tal como lo imponen los articulos. 3, fraccion. XXXVI; 110, 

fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas1 y Capitulo IX de los Lineamientos generales en materia de 

clasificacion y desclasificacion de la informacion.

ts

SECRET V
v=.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE:

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

Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas, relative a la entrega de informacion 

incompleta resulta fundado, segOn lo dispuesto en el considerando CUARTO del 
presente fallo.

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fraccion III, de la 

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

Tamaulipas* se ordena MODIFICAR la respuesta otorgada en fecha trece de 

enero del dos mil veintidos, otorgada por el Ayuntamiento de el Mante, 
Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO del 
fallo en comento, a fin de que proporcione dentro de los tres dias habiles 

siguientes en que sea notificado de la presente resolucion, al correo electronico 

del recurrente.  enviando copia de
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ello al correo electronico de este Organismo garante, una respuesta en la que 

actue en los siguientes terminos:

a. Realice de nueva cuenta la busqueda exhaustiva de la informacion 

publica a fin de que proporcione al particular lo siguiente:

1.- Copia simple de los contratos, acuerdos y/o acuerdos, asi 

como sus respectivos documentos anexos, firmados por el H. 

Ayuntamiento y la empresa o persona fisica proveedora de las 

luminarias que se han instalado en el municipio, tanto en zona 

urbana como rural del 01 de octubre de 2021 a la fecha.

£3.’ Costo unitario de cada luminaria.
DE IMNSPAREHCIA, OE ACCESOA

uiiiForaiirjiEFRciraii oe  da to s
OEL ESTADO DE MUMS 4.- Copia simple del instrumento juridico que\ respalde) la

\ v JIIA EJECUTIVA determinacion y/o decision de asignar detejminada persona
s* i.Cfisica o moral como proveedora de luminariasi del gobierno 

municipal, ya sea por invitacion\ a\3; M|citaci6n publica o
I

adjudicacion directa.\

^ fr\Y .
5.- En caso de haber existido otras empresas o personas fisicas

t \ J 1 ^
participantes en una'licitacion publica o invitacion cerrada a 3, 

< S'* x---- \ 1
adjuntar copia simple de la propuesta hecha por cada una de las 
empresas^y/c^personas fisicas participantes.

7^Listado con nombre completo de todas las personas fisicas y 

morales, asi como de su representante legal, que se encuentran 

dadas de alta como proveedores del H. Ayuntamiento de El 

Mante, senalando el giro comercial al que se dedican y/o 

brindan a la autoridad.

8.- Copia simple de todas las facturas que amparan la 

compraventa de luminarias del 01 de octubre de 2021 a la fecha.

9.- Copia simple del acta constitutiva y sus modificaciones de 

las personas morales que sean proveedoras de luminarias del 

H. Ayuntamiento de El Mante.
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b. Todo lo anterior, apegandose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Titulo Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposicion del particular el resultado de lo anterior.

Con fundamento en los articulos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el 
mismo termino informe a este Institute sobre su cumplimiento, adjunt'ando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la informacion solicitada.

TERCERO.- En caso de iheumplimiento de la presente resolucion dentro 

del termino concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del Titulo 

Noveno, Capitulo II y Titulo Decimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica vigente en el Estado, posibilitando asi la imposicion de 

medidas de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicacion de una 

amonestacion publica hasta una multa. equivalente a ciento cincuenta a dos miU. 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente en el tiemp|p 

en que se cometa la infraccion, (que va desde $14,430.00 (catorce mil 
cuatrocientos treinta pesos 00/100'm.n.), hasta $192,440.00 (ciento noventa y dos 

mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los articulos 

33, fraccion V, 101,183 y 187, de la Ley de, Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

3 ESSp |

SECRETARY

CUARTO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia 

y Acceso a la informacion de Tamaulipas, para que ejecute y de el seguimiento 

correspondiente al presente fallo, emitido por el Pleno de este Organismo garante.

QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecucion, archivese este expediente como asunto concluido.

SEXTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

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

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SEPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del
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cuatro de julio del dos mil dieciseis, dictado por el Pleno de este organismo 

garante.

As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y
las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson
Teran, Comisionados^deMnstituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y
de Proteccion de Datos PersonaWdel Estado de Tamaulipas, siendo presidente 
, . \ -3' ^ \

el pnmero y ponente la seguhda de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis
Adrian Mendiola Padilla;, Secretario^Ejecutivo, mediante designacion de fecha

\ \
vemtidos de septiembre del dos^mil^veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1,

fraccion XXX, de la Ley de TransparenciaTy Acceso a la Informacion Publica de
\ .. \

.Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de,Acceso a la Informacion y de 
i \ viv -v \ d r w \

Wlf „ Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.
-I. M'S-’KcJCM rtACCEwA ' \ V- V % \

;3VftKfCTDEOAIOS

\

I,': <

.::utiva

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
Cortrisiofiado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
^\^Comisionada~~---------__

TAITpsss
SEpf^ETARIA EJECIX ...

Lie. Luis AdriarTMendiolaPadilla-----
1VA

Jjypere ta r i^E^^utiVo

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENjRO DELRECURSO DE REVISION RR/077/2022/AI.

SVB

7
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