
OGOO?Q
INST1TUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
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Recurso de Revision: RR/266/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 281197922000010. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/266/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 
generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

281197922000010, presentada ante el Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, 
se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTES: .
/

/'"'NiiKTlTUTO 11 K MXESO 4.
PRIWIERO.- Solicitud de informacion. El trece de enero del dos^mil 

l se hizo una solicitud de informacion a traves de la Plataforma Nacional de
1 * i s } \ \ ^ j

EJE^VJTiVTransparencia al Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, la cual fue identificada con 
--------- - el numero de folio 281197922000010, en la que req\jirio\o siguiente:

\

w \\v-v
"De los ejercicios 2019. 2020 y 2021 solicito lo siguiente:
1. - Relacidn de servidores pubiicos, con sus' resp&ctivos ingresos de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto todo el CapUulo 1000 de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por la CONAC y la SHCP.'
2. 'Padr6n de beneficiarios,' copia solicitud de inscripcidn al programa, copia del estudio 
socioecondrnico, ’copia del dictamen/en el cual se aprueba el ingreso de la persona al 
padr6n-de acuerdo a ios lineamientos emitidos por la Secrefaria de Bienestar Social del 
Gpbiemo federal para la operacidn de fondos federates FISMUN.
3. -^Relacidn^de Jireas^verdes, de dichas areas verdes en donde se encuentran 
localjzada, cantidad de recursos pubiicos que se ban ejercido para el mantenimiento y 
cuitiado de las areas verdes.
c\ \ , .

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 dentro de los sen/idores electrdnicos del sujeto obligado.." (Sic)

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. Inconforme, el dieciseis 

de febrero del dos mil veintidos, el particular acudio a este Organismo garante a 

interponer recurso de revision a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
manifestando lo siguiente:

"Yo, [...J, como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Medios de 
impugnacidn de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrdnico [...], 
por medi'o de ia preserve ocurro inierponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el art.158 y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta del 
sujeto obligado: Hidalgo respecto a la solicitud: 281197922000010 de fecha 13/01/2022 y 
con Fecha limits de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis derechos reconocidos 

el art.6 de la CPEUM, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la 
Informacidn y el art. 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas.

en
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Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



r,.Vi
■ :

La no contestacion de lo requehdo por mi persona deniro de mi solicitud de informacion 
al sujeto obligado me causa agravios a mis derechos por lo cual invoco la figura de la 
suplencia de la queja, ya que estoy en un estado desproporcionado frente al Estado. Lo 
anterior debido a que la respuesta a mi solicitud de informacion no me fue proporcionada 
por el sujeto obligado y ya transcurrio el termino que el sujeto obligado tenia para 
contestarla por medio de la Platafonria Nacional de Transparencia en relacion al Folio: 
281197922000010 de fecha 13/01/2022 y como fecha limite 11/02/2022 que ya 
transcurrio lo violenta mis derechos constitucionales establecidos en el art. 6° de la. 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos , toda vez que la respuesta no 
sigue el principio de maxima publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y 
transparencia.

Agravios:
1: Ast mismo informo que lo requehdo en mi solicitud con folio: 281197922000010 de 
fecha 13/01/2022 y con fecha limite de contestacion el dia 11/02/2020 segun lo 
.establecido en el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tamaulipas no fue contestado por el sujeto obligado 
lo que me causa agravios a mis derechos ya que el sujeto obligado no me proporcioho la 
informacion requehda por mi persona. Aprovecho la ocasion para informar que tengo 
discapacidad mothz y por lo tanto solicito que la informacion sea entregada 
exclusivamente a traves de mi correo electrdnico: [.

\
Pretensiones:
Expuesto todo lo antehor atentamente solicito:
1. - Se ordene la contestacion y se de respuesta a mi solicitud de informacidn de la 
respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la 
informacidn.
2. - Se de una respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para salvaguardar mis 
derechos establecidos en el art.6 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos , el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Informacidn y el 
art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas.
2 - Realice de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades por el ^ 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la informacidn previstas 
por ley y demas disposiciones aplicables en la mateha y hacerlo de conocimiento de la 
Auditoha Superior del Estado para que en caso de que asi corresponda inicie el ■ 
procedimiento de responsabilidad respectivo.
3. - Dicte resolucidn 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 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar 
responsable de la falta de transparencia y acceso a la informacidn que violentaron mis 
derechos.

; iirtl.

S^ORE;
••I

Lo antehor con fundamento legal en: Articulo 6° de la Constitucidn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la 
Informacidn y los el articulos,14,146 numeral 1,183,184,185,186,187 de la 'Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.” (Sic)

TERCERO. Turno. En fecha veintitres de febrero del dos mil veintidos, se

ordeno su ingreso estadistico, el cual 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 Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas.

CUARTO. Admision. En fecha veintidos de marzo del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior 

al sujeto obligado como a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

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

Ley de la materia vigente en la entidad.

QUINTO. Alegatos En la fecha veintitres del mes y aho sehalada en el 

parrafo inmediato anterior, ambas partes fueron notificadas de la apertura del
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periodo de alegatos a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo que 

obra a fojas 10 y 11, sin que obre promocion alguna en ese sentido.

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el cuatro de abril 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 y se procedio a la elaboracion de la 

presente resolucion.

SEPTIMO. Informacion en Alcance. En fecha siete de abril del dos mil

veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado allego un 

oficio a traves de la oficialia de partes de este institute, en el que a su consulta se
observa el oficio de numero 33/2022, dirigido al Institute de Transparenciarde^cceso

alia Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado cfe Tamaulipas,

el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, en el
i iOHAlESllEUSIAWOETMAMIUPWqUe jnforman |0 sjgUjente;

^ ejecu tiva

“DEPENDENCIA PRESIDENCY MUNICIPAL 
\ \ I iSECCldN: TRANSPARENCIA 
\ / OFICIO: 33/2022
^l K^ASUNTO: dar  cum pum iento

AL RECURSO DE REVISION 
FECHA: A 01 DE ABRIL DEL 2022- /n>

LIC. ROSALBA JvETTE ROBINSONJERAN 
COMISIONADA PONENTE DEUINSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA.-/ J

0 Af n. LIC. LUIS ADRIAN MENDIOLA PADILLA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA

Ror^medio del presente en atencidn al acuerdo de fecha veintidds de marzo de dos mil 
veintidds, mediante el cual se tuma los autos del recurso de revisidn RR/266/2022/AI, 
derivado de la solicitud de infonriacidn con numero de folio:281197922000010, al 
respecto tdngase por recibido lo anterior, iniciado con motivo del escrito de queja 
presentado a travds del correo electrdnico [...] a travds del cual se denuncia al 
Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, por el incumplimiento en la publicacidn de 
obligaciones de transparencia.

Acuerdo recibido via correo electrdnico en esta Unidad de Transparencia de Hidalgo 
Tamaulipas, al respecto tengo a bien comunicarte que la informacidn relacionada con: 
Relacidn de sen/idores publicos con sus respectivos ingresos de acuerdo al Clasificador 
por Objeto del Gasto todo el capitulo 1000 de acuerdo a los lineamientos emitidos por la 
CONAC y la SHCP. ; fue ingresada-a la plataforma se encuentra en el siguiente URL: 
https://www. DlataformadetransDarencia.org. mx/arouD/auest/oortales-de-obligaciones
actualmente se encuentra a disposicidn para su consulta.

y

Sin otro particular, quedo a su disposicidn para cualquier duda u/o aclaracidn.

ATENTAMENTE

C. ISRAEL LEGS URBINA 
TESORERO MUNICIPAL" 
(Sic y firmas legibles)
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En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

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

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

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

CONS1DERANDOS:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a 

la Informacion y de Proteccion de Datos Personales 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 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.
C - f
V

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 siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federacidn, con los siguientes datos: Novena Epoca; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuit©; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacidn 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 OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo parrafo, 74, fraccion III y 91, fraccion III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstaculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el analisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es ast, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, establece 
categoricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperativo este que, inclusive, esta dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quien sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revision para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacion que la citada ley, 
en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. ” (Sic)
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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 T'amaulipas, 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.

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

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

IKSnTDIODnRAMEHCtcita'.CEc'dntados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuestaf lo cual se

continuacion:
PERSORAlESOElESlUOOMiMWiiurno -

FARIA EJECUTIVAFecha ^ |a S0|jcitud: 13 de enero del 2022.
hPlazo para dar respuesta: Del 14 de enero del 2021\al 11 de febrero del 2022.
termino para la interposicidn del recurso
de revision:

Del 14 de febrero al 04 de marzo, ambos del ano 
2022.

Interposicion del recurso: Elyl6,,de febrer6Nder2022. (tercerdia h£bil)
Dias inhabiles Sabados y domingos, asi como el dia 07 de febrero 

del dos mil veintidos, por ser inhabiles.
V' r\ \ \ '-o

TERCERO. Materia 'del Recurso'ae Revision. De la revision a las
^ ^ f r_2U \ V 7 /

constancias y documentos que^obran en el expediente se advierte, que la particular

manifest6-en.su interposicion lo siguiente:
\ V

Aqrayios:
1:-Asi mismo informo que'lo requerido en mi soiicitud con folio: 281197922000010 de 
fecha 13/01/2022 y con fecha limite de contestacidn el dia 11/02/2020 segun lo 
establecido en el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas no fue contestado por el sujeto obligado 
lo que me causa agravios a mis derechos ya que el sujeto obligado no me proporciono la 
informacidn requerida por mi persona. Aprovecho la ocasidn para informer que tengo 
discapacidad motriz y por lo tanto solicito que la informacidn sea entregada 
exclusivamente a travds de mi correo electrdnico: [...}.

Pretensiones:
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
1. - Se ordene la contestacidn y se de respuesta a mi soiicitud de informacidn de la 
respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la 
informacidn.
2. - Se de una respuesta correcta a mi soiicitud de informacidn para salvaguardar mis 
derechos establecidos en el art.6 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos , el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Informacidn y el 
art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas.
2. - Realice de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades por el 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la informacidn previstas 
por ley y demds disposiciones aplicables en la materia y hacerfo de conocimiento de la 
Auditoria Superior del Estado para que en caso de que asi corresponda inicie el 
procedimiento de responsabilidad respectivo.
3. - Dicte resolucidn en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas 
en los Articulos 183,184,185,186,1.87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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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 
../’(Sic)

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/ de lo cual 

previamente transcrito se advierte.que la particular se agravia de la falta de 

respuesta a la solicitud de informacion, encuadrando lo anterior en el articulo 159, 

fracciones VI de la Ley de Transparencia y Acceso a, la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Estudio del asunto. En el caso concrete, se tiene que el particular, 

manifesto haber realizado una solicitud de informacion a traves de la Plataforma 

Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, Tamaulipas, 
a la cual se le asigno el numero de folio 281197922000010, en la que requirid de los-’ 

ejercicios 2019, 2020 y 2021 lo siguiente:

• Relacion de servidores publicos con sus respectivos ingresos de 

acuerdo al Clasificador por Objeto del Gastb todo el Capitulo 1000 

de acuerdo a los lineamientos emitidos por la CONAC y la SHOP.

• Padron de beneficiarios, copia solicitud de inscripcion al 

programs, copia del estudio socioeconomico, copia del dictamen 

en el cual se aprueba el ingreso de la persona al padron de 

acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaria de Bienestar 
Social del Gobierno federal para la operacion de fondos federates 

FISWIUN.

• Relacion de areas verdes, de dichas areas verdes en donde se 

encuentran localizada, cantidad de recursos publicos que se ban 

ejercido para el mantenimiento y cuidado de las areas verdes.

h

o
SEC

Inconforme la particular comparecio ante este organo garante, interponiendo 

recurso de revision argumentando la falta de respuesta a la solicitud de informacion, 

citada al rubro. ,

Ahora bien, posterior al periodo de alegatos, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, en fecha siete de abril del aho en curso, la 

autoridad sefialada como responsable, emitio una respuesta a la solicitud de 

informacion en la que adjunta un oficio 33/2022, suscrito por el Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, a traves del cual manifesto que la 

informacion requerida puede ser consultada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, proporcionando un hipervinculo para ello.
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Respecto a lo anterior el derecho de acceso a la informacion, en la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 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 serd ejercido en los t&rminos 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, asl 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 competencias, 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, 
ftdeicomisos 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 publics y sdlo podrd ser resen/ada temporalmente por razones de 
interds publico y seguridad nacional, en los tdrminos que fijen las fVeyes. En /a> 
interpretacidn de este derecho debars prevalecer elprincipio de m&xima putilicidadxLos 
sujetos obligados deberdn documentar todo acto que derive del ejerejeb c/e 'sus' 
facultades, competencias o funciones, la ley determiners los supuestos especificos bajo , 
los cuales procederS la declaracidn de inexistencia de la informacidn. Vjj j

IHSHTUTO DE IRAHSPAREIiCIA. OE ACCESO A 
U IliFORMACIOli Y DE PROTtCCICIi CE OftTCS 
PERSONALES DEI ESUOO M TAMM AS

RIA EJECUTIVA
V

\

III. Toda persona, sin necesidad de acreditarjinter£s''alguno o justiTicar su utilizacidn, 
tendrS acceso gratuito a la informacidn publica,) a ^sbs 'da tbs j personates o a la 
rectificacidn de Sstos...” (Sic) \ \ \ \

Del precepto constitucional^inyocadp^e-desprende que toda persona tiene 

derecho al libre accesp'faTinformaci6njplural>y oportuna, asi como a buscar, recibir y 

difundir informac^og^e^idei^de tdda/indole por cualquier medio de expresidn; este 

derecho sera garantizado^por el Estado.

o
^sirnismo^para el ejercicio del derecho de acceso a la informacion 

considerara que toda la informacidn en posesidn de cualquier autoridad, entidad

se

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 ambito federal, estatal y municipal, es publica y sdlo podra ser 

reservada temporalmente por razones de interes publico y seguridad nacional, en los 

terminos que fijen las leyes.

De esta forma, en la interpretacidn del derecho de acceso a la informacidn 

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

sin necesidad de acreditar interes alguno o justificar su utilizacidn, tendra 

gratuito a la informacidn publica.
acceso
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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 resen/ada 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 atribuciones, deberan 
suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
informacion...” (Sic)

En ese mismo sentido, se cita lo que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas establece: rA!T
"ARTICULO 4.
1. El derecho humano de acceso a la informacion comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir informacion.

"U'l*

2. Toda la informacion generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesidn 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 General y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencies; solo podra ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interes publico, en los terminos dispuestos por esta Ley.

De los preceptos citados, se desprende que 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 

Ley General de la materia, 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; y solo podra ser clasificada 

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interes publico y 

seguridad nacional.

Expuesto lo anterior, resulta tambien pertinente invocar el contenido del artlculo 

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

Tamaulipas, que en relacion a ello estipulan lo siguiente:

"ARTICULO 144.
Cuando la informacion requerida por el solicitante ya este disponible al publico en 
medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, registros publicos, en 
formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hara 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha informacion en un plazo no mayor a 
cinco dias... (SiC) (fznfasis propio)
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Ahora bien, de lo anterior es posible entender que cuando la informacion ya 

este disponible al publico en medios como formates electronicos disponibles en 

Internet, se le hara saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y 

la forma en la que puede consultar, reproducir o adquirir dicha informacion en un 

plazo no mayor a 5 dias.

En ese sentido, se tiene que si bien es cierto el ente recurrido proporciono una 

respuesta en la que manifesto que lo requerido por el particular se encontraba 

publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, cierto es tambien que la 

misma se trata de una simple manifestacion en la que no se respeto lo 

establecido por la Ley de la materia vigente en la entidad, puesto que no se
IHSTniiTOK^^M^^^iij^ la fuente, el lugar y la forma en la que el particular se podia allegar de la 

jj  pEMLESCEUSUOO[iEUM.'inf6rmaci6n, lo cual es fundamental para la validacion del actuar del ente recurrido.
RiA eje cut iva J v

. -x\V\X ,
Por lo que se tiene que el sujeto obligado omitio/atender a cabalidad lo

requerido por el particular, siendo vulnerado el ejercicio) efectiyo^d^derecho de

acceso a la informacion publica en agravio deUpromovente, apartandose de los
\ v > -V MW

principios que todo sujeto obligado debe seguifkdevconforrrudad con lo estipulado en la

Ley de Transparencia vigente en el Estado.

r\
Con base en lo^an^rior; se^estiir^^que el agravio hecho valer por el ahora

recurrente, se declara fundado y en 'consecuencia este organism© garante considera 
W W V ^

pertinente^MODIFICAR ,enja parte resolutiva de este fallo, la respuesta emitida por el 
Ayuntar^enJo\de^Hidalgo

fraccion lll,.^'vja|Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, lo 

anterior,\debido a que, si bien es cierto, el sujeto obligado otorga una respuesta, la 

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

Tamaulipas en terminos del articulo 169, numeral 1,

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 

este fallo, se requerira al Ayuntamiento de Hidalgo, 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 electronic© proporcionado en su 

interposicion del medio de defensa  asi como mediante 

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

siguientes terminos:

Proporcione la informacion requerida por el particular o el 

hipervinculo en el cual pued^ consultar la informacion, asi como los 

pasos a seguir para allegarse de la misma, relativa a:

a.

Regina 9

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



v'> .i

De los ejercicios 2019, 2020 y 2021 lo siguiente:
Relacion de seryidores publicos con sus respectivos ingresos de 

acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto todo el Capitulo 1000 

de acuerdo a los lineamientos emitidos por la CONAC y la SHOP. 
Padron de beneficiarios, copia solicitud de inscripcion al 
programs, copia del estudio socioeconomico, copia del dictamen 

en el cual se aprueba el ingreso de la persona al padron de 

acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaria de Bienestar 
Social del Gobierno federal para la operacion de fondos federales 

FISMUN.
Relacion de areas verdes, de dichas areas verdes en donde se 

encuentran localizada, cantidad de recursos publicos que se ban 

ejercido para el mantenimiento y cuidado de las dreas verdes.” (Sic)

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.

7STr r
u

SECRETAR
c. Dentro de los mismos tres dias se debera ihformar 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.

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.

Lo anterior resulta necesario para que este Institute cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolucion.
i

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
Pagina 10
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le represente, tal como lo imponen Ips articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

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

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 Hidalgo, Tamaulipas, relativo a la falta de respuesta a la solicitud de 

informacion, resulta fundado, segup lo dispuesto en el considerando CUARTO del

presente fallo.
SIIIUIO IRAfiSPARENCW. [f ACCESO A 
! INFORMACION Y DE PRGIECOCii C£ DAIOS 
iRSOKAtESmKttOOOEWWAS SEGUNDO.- Con fundament© en el articulo 169, numeral T1, fraccion 111,'de la

A EJECUTIVALeyide Transparencia y Acceso a la Informacion Publica'del Estado d'e■Tamaulipas, se
_________________ | . t f * \ \ \ '

ordena MODIFICAR la respuesta otorgada en^fechai siete. de abril del dos mil
\ \ \ \ j )

veintiuno, otorgada por el Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, de conformidad

con lo expuesto en el considerando, CUARTO del .fallo en comento, a fin de que
x-Tv \ \ \ W

proporcione dentro de los tres dias\habiles,siguientes en que sea notificado de la
^ t / \ \\ ^ \

presente resolucion, aLcorreo, electronic© del recurrente: .
^ t ^ \ K j ) ^ - -

enviando copia^ctei elte^alXcorreo^etectronico de este Organismo garante, una

respuesta^en la q.ue^actue^en los siguientes terminos:

.a^Rroporcione la informacion requerida por el particular o el 
\ nipervinculo en el cual puede consultar la informacion, asi como 

los pasos a seguir para allegarse de la misma, relativa a:

De los ejercicios 2019, 2020 y 2021 lo siguiente:
Relacion de servidores publicos con sus respectivos ingresos de 

acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto todo el Capitulo 1000 

de acuerdo a los lineamientos emitidos por la CONAC y la SHOP. 
Padron de beneficiarios, copia solicitud de inscripcidn al 
programa, copia del estudio socioeconomico, copia del dictamen 

en el cual se aprueba el ingreso de la persona al padron de 

acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaria de Bienestar 
Social del Gobierno federal para la operacion de fondos federates 

FISMUN.
Relacion de areas verdes, de dichas areas verdes en donde se 

encuentran localizada, cantidad de recursos publicos que se ban 

ejercido para el manten(miento y cuidado de las areas verdes."fS/cJ

I.

III.
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Todo lo anterior, apegandose a \os procedimientos que marca \a Ley, ai 

Titulo Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a disposicion del particular el 

resultado de lo anterior.

b.
)

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.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, eri caso de 

incumplimiento; parcial o total, de la resolucion dentro del plazo ordenado, 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.
Mi-I»8- 3-

-SECRET.-CUARTO.- 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 hasta 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.), lo anterior 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.

QUINTO.- 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.

/
SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecucion, archivese este expediente como asunto concluido.

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion 

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

Proteccion de Datos, asi como en e! Poder Judicial de Sa Federacion, lo anterior de

le asiste el derecho de
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas.

OCTAVO.- 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 del 
dos mil dieciseis, dictado por el Pleno de este organism© garante.

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 de Tamaulipas, siendo president© el primero y

IfiSIiTtliOOETRAIiSPAREIICIA,RQJOgnJe la segundo de los nombrados, asistidos por el licenciado Euis, Adrian 
pEE Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion dertecha yeintid6s\de

c icv^iia veil uiuuo li
■ ^ \ \ \^\ y

septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de

____j Publica^ de VTamaulipas^ v \ V V j/
Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y.de Proteccion de Datos

RIA EJECUTIVA (
__________ la Leyj
■B,BB 11 ■ * 1 * fc r— de Transparencia y Acceso a la Informacion del

Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da\fe.

erto Rangel Vallejo
jsionado Presidente

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

IHSTITUTO CE TRAHSFAREIIC1A, OE ACCESO A 

PEtSSHAlES CEL SIAM OE MllllfjS

SgCRETARIA EJECUTIVO
„L4c.XuisJAdrian.lVlendiola^.Radrfla.— 

^Secretario.EJ^.uti

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DICTADA DENTRO DEL RECUR SOX E REVISION RR/266/2022/AI

SV8
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