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Recurso de Revisi6n: RR/172/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 281197922000002 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas.)

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/172/2022/AI, 

formados con motive del recurso de revision interpuesto por

  generado respecto de la 

solicitud de informacion con numero de folio 281198922000002, presentada ante 

el Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, se procede a ahalizar de afipjOva fin 

de determinar el cumplimiento o incumplimiento de la resolucion dictad^en Mi 
veintinueve de junio del dos mil vejntidos, y en consecuencia^jaii^tig^cion de 

la medida de apremio correspondiente.

cha

IHSimiro DE lRWlSPAREIICIA,|ff WjttSO 5;
UlliEOWOliYDEPRRiMERO!! Interposicion del Recurso|gjcJe Revision. El particular 
^O^comparecio antej este organismo garante.^fctres de febrero del dos mil 

veintfeos.^presentando un recurso d^ revi^^i mediante el correo electronico

Institucional de este 6rgano GaraQtefedbl.iendose de la falta de respuesta por
<>

parte del sujeto obligado.

SEGUNDO. Turno^Aditiision. En fecha quince de febrero del dos mil 
veintidos, se ordenoVsuj^ ingreso estadistico, turnando a la Ponencia 

correspondiente^,^dm^tje^ose a tramite el tres de marzo del ano en curso, 

notificando Iqjantefji
de siete^MS)habjl^ a fin de que manifestaran sus alegatos.

ora las partes, el cuatro siguiente, concediendoles el termino

^RljFERCERO. Tramite. Transcurrido el termino otorgado para los alegatos, sin 

que las partes hicieran uso del mismo, en fecha dieciseis de marzo del dos mil 

veintidos, se declare el cierre de instruccion y posteriormente, el veintinueve de 

junio del presente aho se emitio la resolucion correspondiente; misma que les 

fuera notificada a ambas partes por la via sehalada dentro del procedimiento, en 

esa propia fecha, como se observa a fojas veintitres y veinticuatro de autos.

En el fallo, se insto a la autoridad sehalada como responsable para que en 

el termino de diez dias habiles siguientes en que le fuera notificada la resolucion, 

proporcionara una respuesta en relacion a la solicitud de informacion,
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proporcionara en la modalidad y via senalada por el solicitante una respuesta a la 

solicitud de informacion registrada de fecha cinco de enero del dos mil 
veintidos; lo que a su vez, debia ser informado a este 6rgano Garante, bajo el. 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento, parcial o total, este Institute 

actuaria en terminos del Titulo Noveno, capitulo II, y Titulo Decimo, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

I1
CUARTO. Cumplimiento. Mediante proveido de fecha veintidos de 

agosto del dos mil veintidos, se tuvo por no cumplido lo estipulado en la 

resolucion por este organo garante al sujeto obligado, requiriendole por unica 

ocasion a la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a
saber, la C. Sonia Guadalupe Cerda Morales, para que atendiera a cabalidad lo 

ordenado; bajo el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se haria 

acreedor a una medida de apremio.

a i!\.'
En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor precede a emitir la 

resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:
*1|4.UIHK*R 
!«oi»

SECRETARIA

\ ’i5!

iJ 6
CONSIDERANDOS:

■59CW

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

a la Informacion 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 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los articulos 42, fraccion II, 150, fracciones I y II, de la 

Ley General de Transparencia y de 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. Normatividad aplicable. El Pleno del Institute de 

Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas es competente para la 

imposicion de las medidas de apremio y sanciones que en la ley de la materia se 

sehalan, lo anterior encuentra su sustento legal en los preceptos que a 

continuacion se enuncian:

El articulo 128, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que todo funcionario publico, sin excepcion alguna, previo a
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la posesion de su encargo, prestara la protesta de guardar la Constitucion y las 

leyes que de ella emanen; asi tambien, dentro de los articulos 23, fracciones II, V, 

VIII y X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas, senalan que los sujetos obligados deberan designar a los titulares 

de las Unidades de Transparencia quienes dependeran directamente del titular de 

dicho sujeto obligado; ademas de promover la generacion, documentacion y 

publicacion de la informacion en formates abiertos y accesibles; asi como atender 

los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios, ademas de 

atender las resoluciones emitidas por el organismo garante.
En ese mismo sentido, la Ley de Transparencia y Acceso aJa^l^^^^ion 

Publica del Estado de Tamaulipas, determina, en su articulojiisUque^ 

sujetos obligados quienes designaran a los responsables^le 

transparencia, quienes tendran las funciones de:

relatjva^a^as obligaciones de 
transparencia, debiendo propiciar la su actutflizaadn por parte de las dreas, 
de manera periddica;

• Recibir y tramitar las solicitudes de infompbrdh y de ejercicio de la accidn 
de habeas data, dando a conocer su reSgpcidn, contenido y trdmite en la 
pdgina de internet del $ujeto<Q3fig$o.

• Resolver sobre las soj&tWe&xletfnformacidn, mediante la determination 
correspondiente, la cuaUbebeser debidamente fundada y motivada.

son los

nidades de

r:^’«HCIft,OBCCESOA!

&ed£STAMDEftM$

l: )5CUTIVA

• Recabar y difundir la informacidn

• Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la informacidn, respuestas, 
costo de reproduction y envlo.

• Presenter informe trimestral ante el organismo garante, del total de las 
solicitudes de informacidn presentadas ante dicha Unidad, la information o 
tramite objeto de las mismas, respuestas entregadas, costos de su 
jatencidn y tiempo de respuesta empleado.

\Prestar auxilio a quien lo requiera, para la elaboration de las solicitudes de 
information y trdmites para el ejercicio de su derecho de acceso.

Elaborar los formatos de solicitud de information publica

Realizar los trdmites internos para la atencidn de las solicitudes de acceso 
a la information.

• Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trdmite a 
. las solicitudes de acceso a la information.

• Promover e implementar politicas de transparencia proactiva procurando 
su accesibilidad.

• Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado.

• Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 
responsabitidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 
ley de la materia y en las demOs disposiciones aplicables.
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• Rendir informe anuat al titular u drgano competente del ente publico sobre 
las actividades realizadas con motivo de la aplicacion de esta ley.

De lo anterior se desprende que el Titular de la Unidad de Transparencia 

tiene, dentro de sus funciones, la recepcion y tramite interne de las solicitudes de 

informacion, resolviendo sobre estas de manera fundada y motivada.

Del mismo modo, dentro del articulo 40, de la Ley en mencion, se 

establece que las Unidades de Transparencia dependeran del titular del ente 

publico o de quien lo represente juridicamente en terminos de ley. Esas Uriidades 

desarrollaran sus funciones bajo el acuerdo y supervision de dicho titular o 

representante juridico.

Ademas, en la normatividad en cita, en e! articulado 178 y 181, se establece 

que los sujetos obligados daran estricto cumplimiento a las resoluciones, lo que 

debera ser informado al organismo garante; siendo posible la solicitud de la 

ampliacion del plazo para el cumplimiento, lo que se debera pedir al institute de 

manera fundada y motivada, dentro de los primeros tres dias del plazo otorgado 

primigeniamente para dicho cumplimiento, para que sea resuelto por el Organo 

Garante dentro de los cinco dias siguientes.

^ | I

SECRET
V

Realizado el cumplimiento, el Institute de Transparencia verificara de oficio 

la calidad de la informacion, debiendo ademas, dar vista al recurrente a mas tardar 

al dia siguiente de recibido el informe de cumplimiento para que, dentro del 

termino de cinco dias, manifieste lo que a su derecho convenga.

De considerar el organismo garante, que la informacion proporcionada no 

cumple con lo ordenado en la resolucion, debera emitir un acuerdo de 

incumplimiento; debiendo determinar tambien, las medidas de apremio o 

sanciones que deberan de imponerse o las acciones procedentes aplicables; del 

mismo modo, en el numeral 183, de la Ley de Transparencia local, establece 

como medidas de apremio por incumplimiento a la resolucion, la amonestacion 

publica y la multa de ciento cincuenta a dos mil veces el valor diario de la Unidad 

. de Medida y Actualizacion Vigente en el tiempo en que se cometa la infraccion.

TERCERO. Estudio del asunto. La materia del presente 

consistira en determinar si la Titular de la Unidad de Transparencia respeto
plazos y actuo bajo los principios y criterios para el acceso a la informacion 

publica.
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En el case concrete, se tiene que, en fecha cinco de enero del dos mil 
veintidos, el particular formulo una solicitud de informacion a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, de numero de folio 281197922000002, 
en la que requirio al sujeto obligado:

“De acuerdo al articulo 8 de la Ley sobre los Derechos  
 se establece que son acciones prioritahas dentro de los municipios. 

Queremos saber si el municipio ha cumplido con lo establecido en este articulo. Y de ser 
asi queremos obtener evidencia oficial del cumplimiento y seguimiento de los municipios 
en relacion a los cinco incisos establecidos en el art 8 de la ley antes mencionada y que 
compartimos a continuacion: /.- Integrar en sus Planes Municipales de Desarrollo, jm % 
propuesta respecto a las acciones afirmativas para lograr la participacion de0jifs 
personas con discapacidad a traves de la implementacidn plena de sus derechi 
propuesta debe tener su fundamento en el modelo social y estar basada en el an 
la informacion del Registro Estatal  //.-€<§ 
coordinar y realizar con la Secr     y proye:gtc% 
implementacidn de los derechos  ll]^(0FStoti 
todo servicio y establecimiento de atencion publica y privada en sus^^nicf^^pcubnten 
con protocolos de atencion que garanticen los derechos deMa$^pers$faas con 
discapacidad reconocidos en esta Ley, las leyes federaies^y^en Jps trat ados 
intemacionales que Mexico haya ratificado; IV.- Coadyuvare^lt^fusidnpdel Programs 
Estatal para la Implementacidn y Proteccidn de los Derechpmo'&^las Personas con 
Discapacidad en el Estado de Tamaulipas; V.- ConiJdera'r^en sus proyectos de 
Presupuesto anuales, los, fondos necesarios para£(ff d€ibidd%eumplimiento de los 
programas dirigidos a las personas con discapacidad;4Mstos fondos deberan estar 
sustentados en el analisis pormenorizado de la^nfQgjxacidn^del Registro Estatal 

 ” (Sic)

WlaIs
<ue

TO DETWHSPfcREHClA.DE ACCESO
iRMCiOH Y DE PROTECCIQN DE DA10S
MIES DEI ESTADO DETMMUllPAS

ejecu tiva

Derivado de la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el particular

comparecio ante este organismo garante en fecha tres de febrero del dos mil
',|@k n -

veintidos, a fin de presenter su inconformidad por el agravio del que fue objeto, el 
cual, una vez admitido, se procedio a realizar una inspeccion oficiosa al registro de 

titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados, mismo que se

Neva por este organismo garante en el sistema de gestion interne, observando que 
__ ‘"IMF

en fecha dieciseis de noviembre del dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento a 

este Institute que se designd a la C. Sonia Guadalupe Cerda Morales, como 

Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Hidalgo, 
Tamaulipas, cargo que la compromete al cumplimiento de las funciones y 

atribuciones sehaladas en el articulo 39 y demas aplicables de la ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, lo 

anterior a fin de estar en posibilidades de notificar la admision del medio de 

defensa interpuesto; lo que asi sucedio, el cuatro de marzo del dos mil 
veintidos, concediendoles a ambas partes el termino de siete dias a fin de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera.
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Transcurrido el plazo sin que alguna de las partes haya hecho uso del 

termino concedido para alegatos, mediante acuerdo de fecha dieciseis de marzo 

del dos mil veintidos, se ordeno el cierre del periodo de instruccion.
J

En fecha veintinueve de junio del dos mil veintidos, se procedio a dictar 
la resolucion correspondiente/ordenando al sujeto obligado que dentro del termino 

de diez dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la 

resolucion, emitiera una respuesta en relacion con la solicitud de informacion; lo

que fuera notificado a la ya mencionada Titular de la Unidad de Transparencia.

Vencido el termino concedido, sin que el sujeto obligado diera cumplimiento 

a lo requerido en la resolucion, en fecha veintidos de agosto del dos mil 
veintidos se tuvo por no cumplida la resolucibn antes citada, lo que fue notificado 

a la Titular de la Unidad de Transparencia, C. Sonia Guadalupe Cerda 

Morales, requiriendole ademas, por unica ocasion, para que dentro del termino oei?
cinco dias habiles contados a partir del dia siguiente al en que fuera notificada
del mismo, atendiera a cabalidad el fallo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, SEGRFTr f7);1
se haria acreedora a una medida de apremio, misma que pudiera consistir desde"

una amonestacion hasta una multa, equivalente de ciento cincuenta a dos mil 
veces el valor diario de la Unidad de la Medida y Actualizacion vigente en el 

tiempo Oen que se cometa la infraccion.

Ahora bien, es necesario invocar lo establecido dentro de los Lineamientos

tecnicos generales para la publicacion, homologacion y estandarizacion de la
- /

informacion de las obligaciones, en sus Criterios ahi sehalados para las 

obligaciones de transparencia comunes, en relacion al articulo 70 fraccion XIII, 
sehala:

El articulo 70 dice a la letra: Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades 
Federativas se contemplara que los sujetos obligados pongan a disposicion del publico y 
mantengan actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacion, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se senalan: En 
las siguientes paginas se hace mencion de cada una de las fracciones con sus 
respectivos criterios:

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, ademas de la direccion electronics 
donde podr&n recibirse las solicitudes para obtener la informacidn Todos los sujetos 
obligados publicarSn la informacion necesaria para que las personas puedan establecer 
contacto y comunicacidn con su respectiva Unidad de Transparencia (UT) y, si as! lo 
requieren, auxiliaries en la elaboracidn de solicitudes de acceso a la informacion y en su 
caso onentarios sobre los sujetos obligados competentes conforms a la normatividad 
aplicable, tal como lo establece el articulo 45, fraccion III, de la Ley General: ademas, si 
se requiere, deberan orientados al sistema de solicitudes de acceso a la informacidn 
que corresponda.

Por tal motivo, de forma comolementaria al domicilio oficial v direccion
electrdnica, se incluiran datos generates del(la) resoonsable de la Unidad de
Transparencia. asi como los nombres del personal habilitado para cumolir con las
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funciones establecidas en el referido articulo, independientemente de que su nivel 
sea menor al de jefe de departamento u homologo. Ademas, los sujetos obligados 
deberan publicar una nota en la que se indique que las solicitudes de informacion 
publica que se reciben a travds del correo electronico ya sehalado en las oficinas 
designadas para ello, via telefonica, correo postal, mensajeria, telegrafo, verbalmente o 
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional, podran presentarse cumpliendo con 
los requisites que indica la Ley General y un hipervinculo al Sistema de solicitudes de 
acceso a la informacion, que formara parte del Sistema Nacional.

Periodo de actualizacion: trimestral

Aplica a: todos los sujetos obligados" (sic) (entasis propio)

De lo anterior se tiene que, es obligacion comun, y por lo tanto, para todos 

los sujetos obligados, el publicar el domicilio de la Unidad de Transparericia y 

direccion electronica para recibir solicitudes de informacion. Aunado a (|[antenor,

se dispone que se debera incluir adicionalmente, los dates gen^lqgjierb 

responsable de dicha unidad y nombres de quienes esten habiljfed? tya cumplir

con las funciones establecidas, en ese sentido, al contar est^r^^^garante, en1
JIG OETWARENCIME ACCESO A j
JMonOEPROTECClbllDEDATCsu sistema de gestion interna, con ultimo registro de qgfO’gJizicid^de la Titular de
liAiioDEIcSIADODETAMAULIPAS ,!

la Unidad de Transparencia, desde el dieci^s^de^oviembre del dos mil 
yeintiuno, sin que desde esa fecha haya realizacj^^ariaoon en los datos, por lo 

tanto, se presume que la C. Sonia GffacTaluirc Cerda Morales continua 

desempenando el cargo conferido desde ese entonces.

EJECUTIVA i

En ese orden de ideas, de constancias se desprende el desinteres por parte 

de la Titular de la Unidad de Transparencia para el cumplimiento de la resolucion, 

resultando evidente el incumglimiento tanto de los plazos de atencion previstos

dentro del articulo 146 de la ley de materia, como la falta de gestion de la. m. m *
informacion en las areas que conforman el sujeto obligado en cuestion; del mismo

<i~nin "W
modo, los plazos otorgados tanto en la resolucion como en el requerimiento del 

cumplimiento de esta, ban transcurrido sin que hagan uso de los terminos
jBP »y*r

concedidos, con fundamento en los articulos 169 y 181 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

Conducta que contraviene el derecho de acceso a la informacion, 

sustentado por el articulo 6 de nuestra Carta Magna, ademas, de que, no existe 

motive aparente para el incumplimiento de lo requerido, pues el particular cumplio 

con los requisites para que la informacion le fuera entregada, maxime que la titular 

de la unidad de transparencia tampoco acredito la gestion de la informacion, 

resultando entonces en una falta al cumplimiento de sus funciones.
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Ahora bien, en el articulo 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Pubjica del Estado de Tamaulipas, se preven las medidas de apremio 

a que son susceptibles los servidores publicos que incumplan con, la resolucion, 

las cuales pueden consistir en:

/.- Amonestacion publics; y

II.- Multa de ciento cincuenta a dos mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualizacion vigente en el tempo e que se cometa la infraccion.
:■

A su vez. en el articulo 187 de la Ley de la materia, se estipulan las 

causas de sa'ncion de los sujetos obligados, por incumpiimiento de las siguientes 

obligaciones:

J
/.- La falta de respuesta a las solicitudes de informacidn en los plazos 

. sefialados en la esta Ley;
II. - Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciacidn de las 
solicitudes en materia de acceso a la informacidn o, bien, no difundir la 
informacidn relativa a las obligaciones de transparencia previstas en esta 
Ley;
III. - La falta de cumplimiento de los plazos de atencidn, previstas en esta 
Ley;
IV. - Usar, sustraer, divulgar, oculta'r, aiterar, mutilar, destruir o inutilizar, total 
o parcialmente, sin causa justificada, conforme a las facultades 
correspondientes la informacidn que se encuentre bajo la custodia de los 
sujetos obligados y de sus servidores publicos o a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motive de su empleo, cargo o comisidn;
V. - Entregar informacidn incomprensible, incompleta, en un formate no 
accesible, una modalidad de envlo o de entrega diferente a la solicitada 
previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la informacidn, sin la 
debida motivacidn y fundamentacidn establecidas en esta Ley;
VI. - La falta de actualizacidn de la informacidn correspondiente a las 
obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;
VII. - Declarar, con dolo o negligencia, la inexistencia. de informacidn cuando 
el Sujeto Obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones;
VIII. - Declarar la inexistencia de la informacidn cuando exista total o 
parcialmente en sus archives;
IX. - No documentar, con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, 
competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la 
normatividad aplicable;
X. -. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de informacidn o inhibir el 
ejercicio del derecho;
XI. - Denegar intencionalmente, informacidn que no se encuentre clasificada 
como reservada o confidencial;
XII. - Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la informacidn sin 
que se cumplan las caracterlsticas sefialadas en la presente Ley. En este 
caso, la sancidn procederd cuando exista una resolucidn previa del 
Organismo garante, que haya quedado firme;
XIII. - No desclasificar la informacidn como reservada cuando los motivos 
que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el 
Organismo garante determine que existe una causa de interds publico que 
persiste o no se solicite la prdrroga al Comitd de Transparencia;
XIV. - Entorpecer el ejercicio del derecho de hdbeas data;
XV. - La falta de atencidn de los requerimientos emitidos por el Organismo 
garante; y
XVI. - La falta de atencidn de las resoluciones emitidas por el Organismo 
garante.

tEpssa 1 IHSTi'.’JiOj 
^"f UuiiiO*

SECRETARY
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Conforme a lo anterior, y con base en las constancias que constituyen los 

autos, es posible advertir la omision por parte de la Titular de la Unidad de 

Transparencia, quien debiera de dar tramite y respuesta a la solicitud de 

informacion; asi como cumplimiento a la resolucion dictada dentro del expediente, 

ya que no gestiono la informacion al interior del Ayuntamiento para la obtencion de 

lo requerido por el ciudadano; ademas de que no proporciono una respuesta a la 

solicitud, y como consecuencia no cumplio con los plazos establecidos en la ley 

para la sustanciacion de la solicitud de informacion, resultando deficiente la 

atencion a lo requerido por este organismo, pese a los plazos otorgados para ello 

y vulnerando con el derecho humano de acceso a la informacion publicaj^\

queda plenamente acreditada la conducta Jnjustificada de la

Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Hidalgo, Tamaulipas,

incumpliendo con las obligaciones senaladas en el articulo 39 fracciones I, II, VIII y 

IX, de la ley de la materia, evadiendo el procedimiento establecido por la ley y que

Por tanto

■ CftS 1015“>G''-®-’a , ___ —
lPara el resulta una obligacion, ademas de las determinaciones realizadas por este

prganismo garante, de las que resulta obligatorio su cumplimiento tal como lo 

senala el articulo 128 de nuestra Constitucion Politica de los Estados Unidos
' ‘/A— t *•:*

Mexicanos.

tesis previstas en las fracciones I, XV Y XVI 

del articulo 187 de la Ley ^transparencia local, consistentes en:

Por lo que se actualizan asAhip*

• La fa'lta^dejeffpuesta a la solicitud de fecha cinco de enero del dos 

jfupYkmljdos, asi como el incumplimiento de los plazos previstos en

k/tfkafrfalta de atencion a la resolucion de fecha veintinueve de junio 

ael dos mil veintidos, emitida por este Institute.

• La falta de atencion al requerimiento de fecha veintidos de agosto 

del dos mil veintidos, emitido por el 6rgano Garante, notificado en

esa propia fecha.

Faltando ademas, a los principios de maxima publicidad, asi como al de 

acceso a la informacion, y expedites, sustentados por el articulo 6 de nuestra 

Carta Magna, asi como por los articulos 7 y 20 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

Pdgina 9
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Luego entonces al no atender lo ordenado tanto en la resolucion de fecha 

veintinueve de junio del dos mil veintidos, como en el requerimiento dictado 

para el cumplimiento de la misma, en fecha veintidos de agosto del presente 

aho, se tiene a la Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Hidalgo, Tamaulipas, por incumpliendo con la obligacion contenida en los 

artlculos 39, parrafo 1, fracciones I, II, III, VIII y XVII; 145; 178, numeral 1 y 187, 

fracciones I, V, XV y>XVI, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, al no 

emitir una respuesta, vulnerar con los plazos de atencion previstos en le Ley, al no 

haber tramitado la solicitud en tiempo y forma, no dar respuesta a la solicitud de 

informacion en los plazos sehalados en la Ley, y no acatar una determinacion de 

hacer, emitida por este Institute, todas ellas previstas en el numeral 187 de la Ley 

aplicable a esta materia.

i

\

En virtud de lo anterior, se concluye que la servidor publico no acato 

cabalmente la instruccion de la resolucion de merito, ni desahogo favorablemente 

el requerimiento formulado, por tanto, con fundamento en los artlculos 201

fraccion I, 203; 204 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacior^__ _

Publica; y 183, numeral 1, fraccion I, 184, 185 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se impone una 

amonestacion publica a la Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, en su caracter de servidor publico 

responsable de dar cumplimiento a la resolucion de merito. por lo que se 

exhorta a la servidor publico para que en lo subsecuente de cabal cumplimiento a 

las obligaciones materia de acceso a la informacion reguladas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

I
h

' SECRETAF

Dicha medida de apremio se considera idonea al caso concrete, ya que al 
omitir cumplir totalmente la resolucion dictada por este Organism© garante se 

actualiza el incumplimiento a lo estipulado en el articulo 187, fracciones I, III, XV y 

XVI, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, al haber omitido 

proporcionar la informacion solicitada por el particular, asi como no obrar 

evidencia de que haya realizado las gestiones necesarias en las areas 

correspondientes para su obtencion.

Elio se estima asf, ya que dicha omision incide directamente en la 

transgresion del derecho humano de acceso a la informacion del solicitante de 

acceder a la informacion requerida y en complete desacato a lo ordenada por el 

Pleno de este Institute, en perjuicio del derecho que le asiste al recurrente, lo

Peigina 10
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anterior tomando en cuenta el apercibimiento implicito en el resolutivo CUARTO, 

de la resolucion de fecha veintinueve de junio del dos mil veintidos, asi como 

el requerimiento del veintidos de agosto del presente ano, vulnerando con ello 

las garantias de legalidad y seguridad juridica que este Institute protege, 

desprendiendose de las constancias con las cuales ha pretendido cumplimentar el 

desacato a la resolucion de merito al no proporcionarle la informacion publica 

requerida por el particular y ordenada por este Institute.

Ahora bien, en relacion a lo estipulado en el articulo 197 de la Ley de la 

materia vigente en la Entidad, se tiene que, en el caso concrete, la Med^ de 

apremio consistente en amonestacion publica resulta ser la^^i^^ 

contempladas dentro de ia normatividad antes invocada, lajqb^BfeJqetermina
las

aplicable al presente asunto, debido a la gravedad de la responsaMaad en que se
OEIRAHSMCIL DE ACCESO AI i ncu rri 6; por lo que, no resulta necesario efectuar un esludiptind^hte a valorar las
lACt6nyDEPR0TECCl0HDE0ftT0S 
tE$D&LMGDE«tM$ circunstancias socioeconomicas, el nivel jVarquicoyamepgd^ntes y condiciones y 

reincidencia del infractor; toda vez que sobre el^i^io wo fue impuesta sancion 

- pecuniaria alguna.
SJEGUTIVA

En cuanto a la aplicacion y^ekcbcion de la Amonestacion publica, de 

conformidad con el articulo 185 ArfH^cl^peral 2, de la Ley de Transparencia local, 

se tiene por aplicada en la sesion^§Jpleno, en la cual se aprobara la medida de
SfeBLeste organo garante a traves de la publicacion 

que se realice de ^F!l^|r^nestaci6n en el sitio oficial de este Institute, en la 

cual se debera s^gjnlkcyll consiste en una amonestacion publica, los datos de 

a quien se le|irtlfeneMsaber, a la Titular de la Unidad de Transparencia del

que se trata y se ej

Ay u n ta mjentd^de/H i d a I g o, Tamaulipas, los datos del oficio donde que fuera 

xpresion de los motives de su imposicion, entre otros; del mismoaprobadaijn
mid^^^^^hmina al superior jerarquico de la servidor publico responsable del 

incultpmiento, es decir, al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hidalgo, 

Tamaulipas, a fin de que en un termino maximo de cinco dias habiles realice la 

publicacion de la amonestacion publica que se le impone a la Titular de la Unidad 

de Transparencia del Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, a traves de la 

gaceta Municipal del Ayuntamiento, o en su defecto, en el medio de difusion 

publico con el que cuente, debiendo acreditar lo anterior ante este organismo, 

allegando copia de la misma.
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Ante el incumplimiento de la autoridad requierase por unica ocasion a la 

Superior Jerarquico. a fin de que de cumplimiento a la resolucion de fecha 

veintinueve de junio del dos mil veintidos, dictada dentro del recurso de 

revision RR/172/2022/AI, baio el apercibimiento de que ante el incumplimiento 

del presente requerimiento se le aplicara una medida de apremio. la cual puede 

consistiren la aplicacion de una amohestacion publica o una multa, equivalente 

a ciento'cincuenta a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualizacion vigente, en el tiempo 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 y 183, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, para que, dentro del 
termino de cinco dias habiles. contados a partir del siguiente en que sea 

notificadb del presente acuerdo, atienda cabalmente el contenido del fajlo 

anteriorrriente senalado, e informe a este Organismo garante sobre lo anterior en 

los terminos legales, aportando las constancias que asi lo corroboren. a

SS3T3 | IKS;
UUI
PER

SECRETARY
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en terminos del articulo 185

197, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
c

Tamaulipas se

RESUELVE:

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 183, numeral 1, fraccion I, de la 

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

Tamaulipas, se determina imponer la medida de apremio consistente en 

amonestacion publica a la C. Sonia Guadalupe Cerda Morales, en su caracter de 

Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Hidalgo, 
Tamaulipas, por no haber cumplido con el fallo emitido por este Organismo 

garante.

SEGUNDO. Con base en lo anterior, se solicita al cabildo del 
Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, representado por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento, a efecto de que proceda a ejecutar dicha 

amonestacion a la Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Hidalgo, Tamaulipas, debiendo informar y proporcionar ante este Institute las 

constancias que asi lo documenten, lo anterior en terminos de los articulos 198
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fraccion II, de la Ley General de Transparencia y artlculo 181, fraccion II de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

TERCERO. Ante el incumplimiento de la autoridad, requierase por unica 

ocasion al Superior Jerarquico, a fin de que de cumplimiento a la resolucion de 

fecha veintiseis de febrero del dos mil veinte, dictada dentro del recurso de

revision RR/172/2022/AI, baio el apercibimiento de que ante el incumplimiento 

del presente requerimiento se le aplicara una medida de apremio. la cual puede 

consistir en la aplicacion de una amonestacion publica o una multa. equivalente
e^de?)iba y

4 Actualizacion vigente, en el tiempo en que se cometa la infraccioi3»S|queS/.a^elesde
^vn^ hasta

a ciento cincuenta a dos mil veces el valor diario de la Unidad d

%14.430.00 (catorce mil cuatrocientos .treinta pesos OO^tQQ
A;.KjRA!!S?ARtilClliIOEACCESO;S192,440.00 (ciento noventa y dos mil cuatrocientos cuarenja p^sqf*00/100 m.n.), 

SstS fundamento.en los articulos 33, fraccion V y 183, dejlabe^^Transparencia y •

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Taj^at^ipes^para que, dentro del 

termino de cinco dias habiles. contados a^5|aj® deP siguiente en que sea 

notificado del presente acuerdo, atienda'^&^balrnfente el contenido del fallo 

anteriormente senalado, e infqrme Org^smo garante sobre lo anterior en

los terminos legales, aportando las cdnstahcias que asi lo corroboren.

EJFCUTIVA l

Lo anterior, con el aperciblMepito que, de no hacerlo, se aplicara en sus

terminos lo previsto en los^articulos 202 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informa^roTj^Pq^lica y 184, numeral 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Inforrftacibn Bublica del Estado de Tamaulipas.

* {

el plazo otorgado o si compareciera el Superior 

ido dese vista de nueva cuenta al Pleno para que determine lo queJera
ei^^gi^'proceda. (

i
QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, de conformidad con el artlculo 

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

Tamaulipas y el Acuerdo'-de-Pleno ap10/04/07/16, para que notifique tanto al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, a la Titular 

de la Unidad de Transparencia, asi como a la parte recurrente el presente 

proveido a traves del medio senalado para tales efectos.

%

*
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SEXTO. Agreguese el presente acuerdo al expediente citado al rubro, para 

los efectos legales a que haya lugar.

SEPTIMO. Tan luego, como quede ejecutada dicha.amonestacion publica, 

procedase de conformidad a lo que dispone el articulo 197, numeral 2, de la Ley
r

de Transparencia y Acceso a la Informacion Pubica del Estado de Tamaulipas.

As! lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos los integrantes del Pleno del 

Institute de Transparencia y Acceso a la'Informacion de Tamaulipas, licenciados 

Humberto Rangel Vallejo, Rosalba Ivette Robinson Teran y Dulce Adriana 

Rocha Sobrevilla, Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a-la. 

Informacion de Tamaulipas, asistidos por el licenciado Luis Adrian MencHola. 
Padilla, Secretario Ejecutivo de este Institute. i |

mwd

sec fjet ari 'a e
’FT
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/ /Presidente
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