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INSTITUTO OE TRANSPARENC1A, OE ACCESO A 
LA INFORMACION Y OE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO OE TAMAULIPASITAIT

RR/198/2022/AI

Recurso de Revisidn: RRyi98/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 260526322000002. 

Ente Publico Responsabte: Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guards el expediente RR/198/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por  generado respecto de 

la solicitud de informacion con numero de folio 280526322000002, presentada ante el 

Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en 

los siguientes:

ANJECEDENTES:

PRIMERO. Solicitud de Informacion. El trece de enero del dos mil

veintidos, se hizo una solicitud de informacion en la Unidadvde Transparencia del
, v v w

Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas, en la que se reqiiirio lo siguiente:
r

“l.-Solicito de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 el acta de creacidn del Comite de Compras 
y Operaciones Patrimoniales. jrra^. '' ^ \ XS.
2 - Solicito de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 informes trimestrales del drgano Intemo 
decontrol. » V*l ^ V..%
3. r Solicito de los ejercicios 2019,2020 y 2021 relacidn de contratos de comunicacidn 
social, publicidad o similar celebrados entre el sujeto obligado y cualquier personas fisica 
o moral. De los anteriores contratos solicito copia simple de ellos en versidn publica, 
legible por dates incluyendo anexos de soporte de los mismos. Fallo del Comite de 
Compras y Operaciones Patrimoniales y lineamientos del Consejo Nacional de 
Armonizacidn Contable y le de Disciplina financiera que se cumplieron para su . 
clasificacidn.
4. - Solicito relacidn de contratos de obra publica celebrados por el sujeto obligado con 
fondos federates para el ejercicio 2019, 2020 y 2021.^

Me encuentro en situacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es 
imposible acudir fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de que 
la respuesta exceda los 20 mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargada dehtro de los ser/idores electrdnicos del sujeto obligado. ” (Sic)

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha cinco de febrero del
dos mil veintidos^la^au'tbridad senalada como responsable emitio una respuesta 

ante la Plataforma Nacional de Transparencia, anexando ,tres listados con el rubro 

"anexo de obras ejecutadas por contrato", referente a los ejercicios 2019, 2020 y 

2021.

ItlTOOEIIlA!iSPAREIiCIA,CaCCfSOA 
[ Y OE MCdOH DE DAICS

4 EJECUTIVA

r -

\ .

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El ocho de febrero del 

dos mil veintidos, la parte recurrente se manifesto inconforme con la respuesta 

emitida, por lo que interpuso el presente recurso de revision a traves de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente:
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Yo, [...], como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestion de Medios de 
impugnacion de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electronico [...], 
por medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION ante este 
Organismo Garante toda vez que la respuesta del sujeto obligado: Municipio de Padilla 
respecto a la solicitud: 280526322000002 de fecha 13/01/2022 y con Fecha limite de 
entrega: 11/02/2022 causa agravios a mis derechos reconocidos en el art.6 de la 
CPEUM, el art. 15 de la LGTAI y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. La erronea contestacion de mi solicitud 
no confiene la totalidad de lo requerido por mi persona dentro de mi solicitud y me causa 
agravios a mis derechos por lo cual invoco la figure de la suplencia de la queja, ya que 
estoy en un estado desproporcionado (rente al Estado. Lo anterior debido a que la 
respuesta que me fuera notificada por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en relacidn al Folio: 280526322000002 de fecha 13/01/2022 mediante 
archive que fue notificado el dla 5 de febrero del 2022 violenta mis derechos 
constitucionales, toda vez que la respuesta no sigue el principio de maxima publicidad, 
certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia ya que como podra constatar 
el organismo garante el que suscrito solicita informacion que por Ley tiene que obrara 
dentro de los archives del sujeto obligado. Agravios: 1: As! mismo informo que lo 
requerido en mi solicitud no fue contestado de manera correcta ya que en mi solicitud de 
informacion 280526322000002 solicite copia simple en version publica de los contratos 
que el sujeto obligado municipio de Padilla no me proporciond, tambien solicite de los 
ejercicios 2019, 2020 y 2021 el acta de creacion del comite de Compras y Operaciones 
Patrimoniales que no se me proporciond y tambien solicite la relacidn de contratos de 
obra publica celebrados por el sujeto obligado con fondos federales para el ejercicio 
2019, 2020 y 2021 que a su vez no me proporcionaron en la respuesta a la solicitud 
todo lo anterior sehalado constituye una violacidn a mi derecho al acceso de informacion 
y solicito que me sean entregados para que se cumpla de manera correcta mi solicitud 
de informacion. Aprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad motriz y por 
lo tanto solicito que la informacion sea entregada exclusivamente a traves de mi correo 
electronico: [...] Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente solicito: 1.- Se 
ordene la modificacidn de la respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi 
derecho al acceso a la informacion. 2.- Se de una respuesta correcta a mi solicitud de 
informacion para salvaguardar mis derechos establecidos en el art.6 de la CPEUM, el 
art. 15 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion y el art.14 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 2 - 
Realice de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades por el 
incum'plimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la informacion previstas 
por ley y demas disposiciones aplicables en la materia y hacerlo de conocimiento de la 
Auditorla Superior del Estado para que en caso de que as! corresponds inicie el 
procedimiento de responsabilidad respectivo. 3.- Dicte resolucion en donde establezca 
medidas de apremio y sanciones establecidas en los Artlculos 183, 184, 185, 186, 187 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas 
en contra de quien pudiera resultar responsable de la falta de transparencia y acceso a 
la informacion que violentaron mis derechos. Lo anterior con fundamento legal en: Art. 
6° de la CPEUM, el art. 15 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informacion y el artlculos, 14, 183, 184, 185, 186, 187 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas

L L

CUARTO. Turno. En fecha dieciseis 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 Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la 

luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecha tres de marzo del aho en curso, se admitio a
%

tramite el presente medio de impugnacion, y se declare abierto el periodo de alegatos, 

a fin de que dentro del termino de siete dlas habiles, contados a partir del siguiente en 

que fuera notificado el proveido en mencion, las partes manifestaran lo que a su 

derecho conviniera.

SEXTO. Alegatos. En fecha cuatro de marzo del ano en curso, ambas 

partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos, lo que obra a fojas 13 

y 14, sin que obre promocion alguna en ese sentido.
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SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, en fecha diecisiete de 

marzo del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, 

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

Tamaulipas, se declare cerrado el periodo de instruccion.

Transcurrido el termino senalado con antelacion, y en virtud de que las pruebas 

documentales que obran en el expediente se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo; este 6rgano revisor 

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

CONSIDERANDOS:

SSKffiSf,
;31lM£SKlKTM10^^""KialinfOrmaCi6n y de Proteccion de Dates Personates del Estado de Tamaulipas es 

\ EJBCUTWA 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 acuerdoycon lo previsto en.los articulos 42,
\\

fraccion II, 150, fracciones I y II, de la Ley Generahde Transparenciaw de Acceso a la
N- \ ''-x

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 devTamaulipas\\'.

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a

\
\/ X

SEGUNDO. Causales\de rmpYo^cedencia^y.Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos fbrmulados 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 siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federaci6n>con los siguientes dates: Novena Epoca; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunals Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de^la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSA MEN TE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con 
los preceptos 73, ultimo p&rrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de 
Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin importer que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 6stas de orden 
publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obsteculo que se (rate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figures distintas: el an&lisis oficioso de cuestiones de orden publico y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de
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los preceptos, en el parrafo aludido, establece categoricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperative este 
que, inclusive, este dirigido a los tribunates de segunda instancia de amparo, 
conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia esto es, con independencia de quten sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo especirico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho andlisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes 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 concrete no se actualizan. m
SECFV

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

quince dias h^biles 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 13 de enero del 2022.

Fecha de respuesta: El 05 de febrero del 2022.

Termino para la interposicidn del recurso 
de revisidn:

Del 08 al 28 de febrero del 2022.

Interposicidn del recurso: 08 de febrero del 2022.
Dias inhabifes 07 de febrero y Sdbados y domingos del 2022

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 que integran el presente 

expediente, en especial, la respuesta otorgada en fecha trece 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 IV, de 

la Ley de la materia.

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

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

el que este organo garante se pronunciara sera determinar si efectivamente el 

sujeto obligado entrego informacion incompleta.
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CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informacion formulada ante 

el Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas, el particular requirio, de los ejercicios 

2019, 2020y 2021:

1. - El acta de creacion del Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales.
2. ~ Los informes trimestrales del tirgano Interno de Control.
3. - Relacion de contratos de comunicacidn social, publicidad o similar celebrados 
entre el sujeto obligado y cualquier personas fisica o moral. De los anteriores 
contratos, copia simple de ellos en version publica, legible por datos incluyendo 
anexos de soporte de los mismos. Fallo del Comite de Compras y Operaciones 
Patrimoniales y lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion Contable y le de 
Disciplina fmanciera que se cumplieron para su clasificacidn.
4. - Relacion de contratos de obra publica celebrados por el sujeto obligado con 
fgndos federales para el ejercicio 201.9, 2020 y 2021.

^ Titular de la Unidad de Transparencia emitio una respuesta, anexando tres 

PERSOKALESCELESIADOEET/WM.ablajs correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, denominadas “anexo de 

l\A EJECUTlW*bras ejecutadas P°r contrato".

/
Sin embargo, inconforme con ello, en fecha ocho de febrero del dos mil 

veintidos, el particular interpuso un recurso de revision, inyocando la entrega de 

informacion incompleta.
\

\ ■

\ )\

Ahora bien, en tal consideracion, y toda vez que el recurrente no impugno lo 

relative a la relacion de contratos de comunicacidn social, publicidad o similarwcelebrados entre el sujeto Obligado y cualquier persona fisica o moral y los informes
, v\.\

trimestrales del Organo Interno de Control de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, se
V' /

colige que los extremos de esa respuesta fueron consentidos de manera tacita por el
N

recurrente, ello de conformidad,cqnxeUarticulo 93, de la Ley Federal del Procedimiento 

Administrative que preveyque no se podran revocar o modificar los actos administrativos 

en la parte no impugnada por el recurrente.

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

Colegiado de circuito que a la letra dice lo siguiente:

i
“Jurisprudencia 
Materia (s): Comun 
Novena fzpoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacidn y su Gaceta
11, Agosto de 1995
Tesis: VI.20. J/21
Regina: 291

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen asi, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrative, que no hubieren sido 
reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley sefiata.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisidn 
104/88. Anselmo Romero Martinez. 19 de aSril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto Gonzalez Alvarez.
Amparo en revisidn 256/89. Jose Manuel Parra Gutierrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 
Schettino Reyna.
Amparo en revisidn 92/91. Ciasa.de Puebla, S./A. de C. V. 12 de marzo de 1991. • 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
Gonzalez Alvarez.
Amparo en revisidn 135/95. Alfredo Breton Gonzalez. 22 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jose Zapata 
Huesca.
Amparo en revisidn 321/95. Guillermo Baez Vargas. 21 de junio de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jose Zapata 
Huesca.’’(Sic)

Con base en lo anterior, el estudio del presente asunto se debera centrar unica y 

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

de informacion incompleta, debido a que omitid proporcionar lo consistente en: de los

ejercicios 2019, 2020 y 2021: el acta de creacion del Comite de Compras y 

Operaciones Patrimoniales; copia simple en version publica de los contratos de 

comunicacion social, publicidad o similar celebrados entre el sujeto qbligado y 

cualquier personas fisica o moral, incluyendo anexos de soporte de los mismos. 

Fallo del Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales y lineamientos del 

Consejo Nacional de Armonizacion Contable y le de Discipline financiers que se 

cumplieron para su clasificacion; y, relacion de contratos de obra publica 

celebrados por el sujeto obligado con fondos federates, encuadrando el mismo en la 

causal establecida en el artlculo 159, numeral 1, fracciones IV, de la Ley de 

.Transparencia vigente en la Entidad.

Ml IIs
SEC1' ’

Expuesto lo anterior, results pertinente ihvocar los articulos 12, 17, 18 y 143, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en el Estado 

que a la letra dice:

“ARTICULO 12.
1. Toda la informacion publica generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesion de los sujetos obligados es publica y sera accesible a cualquier persona, para 
lo que se deberan habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
terminos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, asi como demas 
normas aplicables.

2. Se garantizar£ que dicha informacion:

/.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje 
sencillo;

ARTICULO 17.
Los sujetos obligados deberan documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones.

ARTICULO 18.
1. 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.
2. En los cases en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en funcion de las causas que motiven la 
inexistencia.

ARTICULO 143.
1. Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archives o que esten obligados a documentar de acuerdo con sus facultades,
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competencias o funciones, en el formate en que el solicitante opte, de entre aquellos con 
que $e cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicacidn de la informacidn."
(SIC) (Gnfasis propio)

De lo anterior se puede concluir que, toda la informacidn que es generada, 

adquirida, transformada o que se encuentre en posesion de los sujetos obligados es 

publica y accesible a cualquier persona, misma que ademas debe ser veraz, 

completa, oportuna, accesible verificable, entre otros; aunado a que, los sujetos 

obligados tienen el deber de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, como en el caso concrete lo es la informacidn 

relativa a los recursos de revision interpuestos en contra del sujeto obligado y sus 

sentidos.

Del mismo modo, que la informacidn es susceptible de existir si se encuentraiSUTuICCEMPAREHCU.CEHCCESOA
iiNfCrSC^y-LPRCIECCOUErj^f-Q jjg |as facultades competencias y funciones que los ordenamientos iuridicos
EHSOIIAIESKLBOCEMW | .

otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no haberse ejercido, se debera
1A EJECUTlVA^j^gj. |g reSpuesta en funcidn de las causas que motiven la inexistencia.Wa

Aunado a ello, es de resaltarse que, el contenido del articulo 145, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente:

\ '
\\ \

La Unidad de Transparencia deberd garantizar que las-solicitudes se tumen a todas las 
Areas competentes que cuenten con la informacidn o deban teneda de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una busqueda 
exhaustiva y razonable de la informacidn solicitada." (Sic, dnfasis propio)

\ .

"ARTiCULO 145.

De dicho articulo^ se5 desprende que^la Unidad de Transparencia tiene la 

obligacidn de turnar a las areas .que le competen que tengan informacidn que se 

requiera depende de la solicitud requerida con el objeto de que realice una busqueda 

exhaustiva y.razonable de la informacidn que asi se solicita.

\ ■■v

De lo anterior se desprende la importancia de llevar a cabo el procedimiento a 

la luz de la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su 

cumplimiento trae consigo que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud fue 

atendida correctamente, es decir, que se siguieron los pasos sehalados en la Ley, 

efectuandose una busqueda de la documentacidn respectiva en las areas pertinentes 

para su localizacidn.

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 

desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentacion en comento, 

puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en
no

P^gina 7



n "i
• t'.' ' ''

j. :■ --

archives existentes, resguardados por las areas competentes para su elaboracidn o 

administracion, de acuerdo a sus funciones y competencias.

En relacion con lo anterior, en la Ley de Adquisiciones para la Administracion 

Publica del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, en sus articulos 3, numeral 1, 

fraccidn III y 23, numeral 3, se establece que:

ARTICULO 3.
1. Son sujetos obligados a la observancia de la presente ley:
[...]
III. Los Ayuntamientos, comprendidas sus dependencias y entidades

ARTICULO 23.
[...]

2. Cada Ayuntamiento debera integrar un Comite de Compras y Operaciones 
Patrimoniales con los integrantes que considere necesarios, debiendo ser 
cuando menos tres.

De lo anterior, se tiene que, es obligacion del sujeto obligado integrar 

el Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales, debiendo ser sus 

integrantes cuando menos 3 personas.
i a

’•

rDe igual manera, en el articulo 67, fracciones XXIII y XXVII de la Ley de, 

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

establecen que:

i SECRH.^'

ARTiCULO 67.
Los Sujetos Obligados deberan poner a disposicion del publico y mantener 
actuatizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objefo social, segun corresponds, la informacion, por lo 
menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacion se senalan:

[...]

XXIII.- Los montos destinados a gastos relatives a comunicacidn social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o 
campana; '

[...]

XXVII.- Las concesiones, contratos, conveniqs, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razon social del titular, vigencia, tipo, terminos, condiciones, monto y 
modificaciones, asi como si el procedimiento involucre el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos publicos;

. Por lo anterior se tiene que es una obligacion de transparencia contar con 

la informacion relativa a los contratos de comunicacidn social, publicidad o similar 

celebrados entre el sujeto obligado y las personas ya sean fisicas o morales; asi 

como con los contratos de obra publica.

Lo anterior se robustece con lo sehalado en los Lineamientos Tecnicos 

Generales para la publicacidn, homologacidn y estandarizacion de la informacion 

de las obligaciones, en los Criterios sustantivos del contenido en referenda a la 

fraccidn XXIII, en los que sehala:
P£gina 8
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Respecto a los recursos y el presupuesto: 
Criterio 51. Hiper/inculo al contrato finmado"

Ahora bien, en el caso que nos atane, si bien se advierte que el sujeto 

obligado proporciono una respuesta, esta no corresponde a lo requerido por el 

particular, pues unicamente anexo tres listados, relatives a las obras publicas 

ejecutadas por contrato, sin embargo, omite proporcionar lo relative a e/ acta de 

creacion del Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales; copia simple en 

version publics de los contratos de comunicacion social, publicidad o similar 

celebrados entre el sujeto obligado y cualquier personas fisica o moral, Incluyendo 

anexos de soporte de los mismos. Fallo del Comite de Compras y Operaciones 

Patrimoniales y iineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion Contable y le 

"IMIQ C£ hisciplina financiera que se cumplieron para su clasificacion; y, relacion de

^de obra publics celebrados por el sujeto obligado con fondos federates, 

" toc/o lo anterior, de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, por lo que se tiene que el sujeto

i\Pi ^obligado omitio atender a cabalidad lo requerido por el particular^siendo vulnerado el

ejercicto efectivo del derecho de acceso a la informacion publica en agravio del 

promovente, apartandose de los principios que todo sujeto obligado debe seguir de 

conformidad con lo estipulado en la Ley de Transparencia vigente en el Estado.
V \ N

<\ \\ - • 1 \\
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
/ 'v \ v > '

considera pertinente MODIFICAR en la parte resolutiva de este fallo, la respuesta
' \>

emitida por el Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas, en terminos del articulo 169,
^ \ v \ \

numeral 1, fraccion 1JJ, de la Ley^de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, lo anterior, debido a que, si bien es cierto, el sujeto obligado otorga una
s

respuesta, la misma debe ser emitida bajo los principios de exhaustividad y certeza.

Con base en los argumentos expuestos, se requerira al Ayuntamiento de 

Padilla, Tamaulipas, para que dentro de los tres dias habiles siguientes en que sea 

notificado de la presente resolucion proporcione al particular, a traves de correo 

electronico sehalado en su medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la 

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

siguientes terminos:

a. Realice de nueva cuenta la busqueda exhaustiva y 

complemente la respuesta, proporcionando, de los ejercicios 

2019,2020y2021:

Pdgina 9



• El acta de creacion del Comite de Compras y Operaciones 

Patrimoniales;

• Copia simple en version publica de los contratos de 

comunicacion social, publicidad o similar celebrados entre 

el sujeto obligado y cualquier personas fisica o moral, 
incluyendo anexos de soporte de los mismos. Fallo del 
Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales y 

lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion 

Contable y le de Disciplina financiera que se cumplieron 

para su clasificacion; y,

• Relacion de contratos de obra publica celebrados por el 

sujeto obligado con fondos federates.

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.

>.

n
li ta KDentro de los mismos tres dias, se debera informar a este

x \
Organism© garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolucion, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la informacion solicitada.

c. ik
p

SECRETAP

d. En caso de incumplimiento 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 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
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prohibida si no ha mediado autonzacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen lbs articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

For lo anteriormente expuesto^y fundado se

RESUELVE

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

de Padilla, Tamaulipas, relativo a entrega de informacion incompleta, resulta 

fundado, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

ii IRMSPAREIICIA, DE ACCESO A 
ifC^YOEMOIKOIBElWlOS
iOMCElESWSOCEUWULIPA’Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica-del Estado de Tamaulipas, se

- ^ \
\ EJECUTiVA orcjena MODIFICAR la respuesta otorgada en fecha trece de enero del dos mil
------------ "Veintidos, otorgada por el Ayuntamiento de Padilla, 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 ello al^correo electronico de este Organism© garante, una 

respuesta en la que actiie en los siguientes terminos:

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

l

\

e. RealiceN de nuevaNcuenta la busqueda exhaustive y< / XL y
comptemente la respuesta, proporcionando de los ejercicios 

i 2019,2020y2021:
. /f.

• El acta de creacion del Comite de Compras y Operaciones
\ \

Patrimoniales;

• Copia simple en version publica de los contratos de 

comunicacion social, publicidad o similar celebrados entre 

el sujeto obligado y cualquier personas fisica o moral, 

incluyendo anexos de soporte de los mismos. Fallo del 
Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales y 

lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacidn 

Contable y le de Disciplina financiera que se cumplieron 

para su clasificacion; y,

,Pdgina 11
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• Re/acion de contratos de obra publica celebrados por el 

sujeto obligado con fondos federales.

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, adjuntando a dicho 

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

TERCERO.- En caso de incumplimiento 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, posibjlitando asi la imposicion de medidas 

de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicacion de una amonestacion SECRETARY
publica o una multa equivalente 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.

11 rI s iK
&

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

de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para que ejecute y de el seguimiento correspondiente al presente falio.

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 Datos, 

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 cuatro de julio de! 
dos mil dieciseis, dictado por el Pleno de este organismo garante.
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Asi lo resolvieron por unanimidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 

primero y ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis 

Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha 

veintidos de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1,
s’

fraccion XXX, de la^Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, deMnstituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.
K

4\
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\
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Lie. Hu 
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N
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Lie. Dulc€'AdVjana~Rocha~Sobreviira 
Comisionada

•V
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