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INSTITUTO DE TRANSPARENCY. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT RR/0344/2022/AI

Recurso de Revision: RR/344/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 261198022000007 

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

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/344/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 
generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

281198022000007, presentada ante el Ayuntamiento de Jimenez, Tamaulipas, 
se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENT ES:
I IHSUNTO DE MPAREHCIA, OE ACCfSO A 
UUFGIiMI11 BE PROTECCBH OE DATOS 

H PERSOHAIES CEL ES1ADQ BE ttWUlffAS

\RIA EJECUTIlveinticios, se hizo una solicitud de informacion'en la Uhidacl^e Transparencia del___________ n v \ wx
Ayuntamiento de Jimenez, Tamaulipas, en la que se requirio lo siguiente:

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

“l.-Solicito de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 el acta dexreacion del Comit6.de Compras 
y Operaciones Patrimoniales. ^
2. - Solicito de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 informes trimestrales del 6rgano Intemo 
de Control.
3. - 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^simpie de ellos en versidn publica, 
legible por datos incluyendo anexos de soporte de Jos mismos. Fallo del Comit6 de 
Compras y Operaciones jPatrimoniales y lineamientos del Consejo Nacional de 
Armonizacidn Contable y. lerde^Disciplina financiers que se cumplieron para su 
clasificacidn. \ \\
4. - Solicito relacidn de contratos de obra. publica celebrados por el sujeto obligado con 
fondos federates para el ejerciciq' 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, porlo cual en caso de que 
la respuesta exceda f los^20 Mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargada dentro de'los sen/idores electrdnicos del sujeto obligado.." (Sic)

w

V'\SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha once de febrero
V s NV'/

del dos mil veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), proporciono 

una respuesta dentro de la cual anexo el oficio sin numero de referencia, en el 
cual manifesto lo que a continuacion se transcribe:

“Respuesta a la solicitud con folio numero 281198022000007 por motive de que el 
archive excede el tamafio permitido es por eso que le envid los link.

https://drive.google.eom/file/d/16zbQhXnG7tFIX8f20SYgSIYh7VeGkSOH/view

https://drive.google.eom/file/d/1lb1aPb21cx4k5UDmSeUuEzLiqZDZyYP9/view
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



En los que a su consulta se pueden apreciar el Acta de Integracion e 

Instalacion del Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales del Municipio de 

Jimenez, Tamaulipas de la Administracion 2021-2024 y el oficio ASE/AEA/0219/2022, 

en la que se encuentra el Acuerdo Generales del dos mil veintidos, derivado de los 

informes trimestrales del Organo Interno de Control del Ayuntamiento de Jimenez, 

Tamaulipas.

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El diecisiete de 

noviembre del dos mil veintiuno, el particular se agravio de la respuesta 

otorgada por parte del sujeto obligado, por lo que acudio mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, a interponer recurso de revision, manifestando lo 

siguiente:

“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 con fundamento 
en el art.158 y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta del 
sujeto obligado: Jimenez respecto a la solicitud: 281198022000007 de fecha 13/01/2022 
y con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis derechos 
reconocidos en el art. 6 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 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 contestacion erronea de lo requerido por mi 
persona dentro de mi solicitud de informacidn 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 informacidn no me fue proporcionada por el sujeto obligado y ya transcurrio 
el termino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en relacion al Folio: 281198022000007 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 phncipio de maxima publicidad, 
certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia.

Agravios:
1: Asi mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 281198022000007 de 
fecha 13/01/2022 y con fecha limite de contestacidn el dta 11/02/2022 no fue contestado 
de manera correcta ya que el sujeto obligado no me brindo la informacidn requerida por 
mi persona ya que en el oficio de contestacidn solo sehala la informacidn de los ahos 
2021 pero yo solicite tambien de los ahos 2019 y 2020 los cuales el sujeto obligado no 
me proporciono, porlo anterior mencionado el sujeto obligado no contesto correctamente 
la solicitud de informacidn y me causa agravios en mi derecho establecido del Articulo 6° 
de la Constitucion Politica de los Estados unidos Mexicanos por lo que solicito que mi 
solicitud de informacidn sea contestada de manera correcta.

Aprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad motriz y por lo tanto solicito 
que la informacidn sea entregada exclusivamente a traves de mi correo electrdnico: [...]

Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente solicito
1.- Se ordene la contestacidn 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 CPEUM, el art. 15 de la LGTAI y el art 14 de la 
LTAIPET.
3. - 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 materia y hacerlo de conocimiento de la 
Auditoria Superior del Estado para que en caso de que asi corresponda inicie el 
procedimiento de responsabilidad respectivo.
4. - Dicte resolucidn en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas 
en los Articulos 183,184,185,186,187 de la LTAIPET en contra de quien pudiera resultar 
responsable de la falta de transparencia y acceso a la informacidn que violentaron mis 
derechos.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT RR/0344/2022/AI

Lo anterior con fundamento legal en: Articulo 6° de la Constitucidn Politica de los 
Estados unidos Mexicanos, el art. 15 de la LGTAI y los articulos, 14, 183, 184, 185, 186, 
187 de la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas." (Sic).

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

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

----—-------- QUINTO. Admision. En fecha cuatro de marzo del dos mil veintidos, se
[MOCEKMMSQadmitio a tramite el presente medio de impugnacion, y se declare abierto el

de alegatos’ a de gue clentro del termino de siete dias habiles, 
iitiv /A cPPtados a Partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en mencion, lasXEJECUIivh  j

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera.

SEXTO. Alegatos En fecha siete del mes y aho sehalada en el parrafo 

inmediato anterior, ambas partes fueron notificadas^de la apertura del periodo de
/ 'v. \ \

alegatos a fin de que manifestaran lo quesa,su^derechp conviniera, lo que obra a
\ v 1fojas 12 y 13, sin que obre promocion alguna^en ese sentidor-^

- \ \

SEPTIWIO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, en fecha dieciocho 

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 declaro.cerradq el periodo de instruccion.

A-\
Transcurrido el terminb-sehalado 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:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

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

Regina 3



previ'sto en los articulos 42, fraccion II, 150, fracciones l y II, de la Ley General de* 

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

Constitucion Polltica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168, fracciones I y II, de 

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

Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que 

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

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

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

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

dates: Novena Izpoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados 6e \ t 

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

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia{s): Comun ; Tesis: T7o.P,13. K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

Li

SECfr-A

“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, fraccidn 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 figures distintas: el analisis oficioso de 'cuestiones de orden publico y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es as/, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el parrafo aludido, establece categdricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperative 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 sujeto 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 obligacidn que la citada 
ley, en su artlculo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. ” (Sic)

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

la autoridad 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, as! como sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT RR/0344/2022/AI

Fecha de la solicitud: 13 de enero del 2022.
Fecha de respuesta: 11 de febrero del 2022.
Termino para la interposicion del recurso
de revision:

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

Interposicidn del recurso: El 22 de febrero del 2022. (septimo dia habil)
Dias inhdbiles S2bados y domingos, asi como el dia 07 de febrero 

del dos mil veintidds, por ser inhdbiles.

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

MTOOC£TOMM,6EACCtSOdlas hablles siguientes, estipulados en el artimi* •.« . ,UIIFOWnCEfllOIECaoiltSfiiTcita, contados a nart.v a w de la normatividad
PEESWIESDEIESHMDEMMW d6 qUe del Sujeto OWigado diera resmiP^ ,se explica a continuacion: respuesta, lo cual

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

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

particular manifesto en su interposicion lo siguiente:
\\
\ -

Agravios:
1: As! mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 281198022000007 de,fecha 
13/01/2022 y con fecha limite de confes/ac/dn el diaJ1/02/2022 no fue contestado de'manera 
correda ya que el sujeto obligado no me brindo'la informacidn requerida por mCpersona ya 
que en el oficio de contestacidn solo seflala la informacidn de. los ados 2021 pero yo solicite 
tambidn de los af)os 2019 y 2020 los cuales el sujeto obligado no me proporciono, por lo 
anterior mencionado el sujeto obligado no contesto cqrrectamente la solicitud de informacidn y 
me causa agravios en mi derecho establecido del Artlculo 6'’ de la Constitucidn Politica de los 
Estados unidos Mexicanos por lo que solicito que mi solicitud de informacidn sea contestada 
de manera correcta.

\\
\\

Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente solicito
1. - Se ordene la contestacidn 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 CPEUM, el art. 15 de la LGTAI y el art.14 de la 
LTAIPET.
3. - Realice de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades por el 
incumpHrniento a las obligaciones de transparencia y acceso a la informacidn previstas por ley 
y demds disposiciones aplicabies-en'la materia y hacerlo de conocimiento de la Auditorla 
Superior de! Estado para que en caso de que asl corresponds inicie el procedimiento de 
responsabilidad respectivo.
4. - Dicta resolucidn en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas en los 
Arliculos 183,184,185,186,187 de la LTAIPET en contra de quien pudiera resultar responsable 
de la falta de transparencia y acceso a la informacidn 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 Informacidn de Tamaulipas, de lo cual 
previamente transcrito se advierte que el particular se agravia de la entrega de 

informacidn incompleta; encuadrando lo anterior en el articuio 159, fraccidn IV, 
de la Ley de la materia.
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CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informacion formulada a 

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Jimenez, 

Tamaulipas, a la cual se le asigno el numero de folio 281198022000007, el 

particular se le informara y/o proporcionara:

1. Solicito de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 el acta de creacion del Comite de 
Compras y Operaciones Patrimoniales.

2. Solicito de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 informes trimestrales del Organo Interno 
de Control.

3. Solicito de los ejercicios 2019,2020 y 2021 relacion de contratos de comunicacion 
social, publicidad o similar celebrados entre el sujeto obligado y cualquier personas 
flsica o moral. De los anteriores contratos solicito 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 Armonizacidn Contable. y le de Disciplina financiera que se cumplieron 
para su clasificacidn.

4. Solicito relacion de contratos de obra publica celebrados por el sujeto obligado con 
fondos federates para el ejercicio 2019, 2020 y 2021.

■ ■*

En atencion a lo anterior, el once de febrero del dos mil veintidos, el
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, allego una respuesta 

por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el que se adjunta 

el oficio de numero sin numero de referencia, signado por el Titular de la Unidad 

de Transparencia del Ayuntamiento de Jimenez, Tamaulipas, a traves del cual le 

proporciona dos hipervinculos en las cuales se encuentra el Acta de Integracion e 

Instalacion del Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales del Municipio de 

Jimenez, Tamaulipas de la Administracion 2021-2024 y el Acuerdo Generales del 

dos mil veintidos, derivado de los informes trimestrales del Organo Interno de 

Control del Ayuntamiento de Jimenez, Tamaulipas.

Li Lir

A

SE.CPE"'"''

Inconforme con lo anterior, en fecha veintidos de febrero del dos mil 
veintidos, el particular interpuso recurso de revision, manifestando como agravio 

la entrega de Informacion Incompleta, toda vez que no fue contestado de 

manera corrects ya que el sujeto obligado no brindo la informacion 

requerida, ya que en el oficio de contestacion solo sehala la informacion del 
ahos 2021, sin entregar lo relacionado a los ahos 2019 y 2020.

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

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

le informe de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 lo siguiente (punto 3) relacion de 

contratos de comunicacion 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 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
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Armonizacion Contable y le de Disciplina financiera que se cumplieron para 

su clasificacion y (punto 4) relacion de contratos de obra publica celebrados 

por el sujeto obligado con fondos federales, se colige que los extremes de esa 

respuesta fueron consentidos de manera tacita por el recurrente, ello de 

conformidad con el articulo 93, de la Ley Federal del Procedimiento Administrative 

que preve que 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 del Poder Judicial de la Federacion con los
“ sigui^entes datos: Novena £poca; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;

MIOEHWAIlEIIC^CEAFue'nte: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo II, Agosto de 
UISfOiWOTyOEfROTECOOlffitMOsJ. D. ;r,„. 0CH
PERSOIUI.KCElESMODETesis' Vl-20- J/21' Pa9ina- 291

<Nl\A EJECUTIVA
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 senala." (Sic)

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

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

tacitamente. <\ v\ v

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

v X" ,
exclusivamente en el agravio^esgrirriido.pqr ql"particulart esto es, referente a lo 

requerido de los ejercicios 2019^2020,y 2021 del (punto 1) Acta de creacion del 
Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales y del (punto 2) informes

V\
trimestrales del Organo Interno de Control, encuadrando el mismo en la causal 
establecida en el articulo,159; numeral 1, fraccion IV, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad.
/

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar 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 informacidn publica generada, obtenida, adquinda, transformada o en 
posesidn de los sujetos obligados es publica y serb accesible a cualquier persona, para 
lo que se deber&n habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
terminos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, asi como demds 
normas aplicables.

2. Se garantizard que dicha informacidn:
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/.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje 
sencillo;

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

ARTfCULO 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 casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en fu'ncion de las causas que motiven la 
inexistencia.

ARTfCULO 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, 
competencias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre aquellos con 
que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicacion de la informacion.”
(S/C) (finfas/s prop/oj

De manera que, se puede concluir que, toda la informacion que es 

generada, adquirida, transformada o que se eheuentre 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 

informacion relativa a los recursos de revision interpuestos en contra del sujeto 

obligado y sus sentidos.

\ £‘4 U w c
SECnFtVM

\

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

de Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente:

“ARTfCULO 145.
La Unidad de Transparencia debera garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
areas competentes que cuenten con la informacidn o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una busqueda 
exhaustive y razonable de la informacidn solicitada. ” (Sic, enfasis propio)

De dicho articulo se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la 

obligacion de turnar a las areas que le competen que tengan informacion que se 

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

busqueda exhaustiva y razonable de la informacion que asi se solicita.

'i

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 senalados en
la Ley, efectuandose una busqueda de la documentacion respectiva en las areas
pertinentes para su localizacion.
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Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 
desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentacion en comento, 
no puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archives existentes, resguardados por las areas competentes para su elaboracion 

o administracion, de acuerdo a sus funciones y competencias.

Ahora bien, de las constancias que conforman el presente expediente se 

observa que el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, emitio 

una respuesta, lo hace de manera incompleta pues omite proporcionar acta de
creacion del Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales y los informes

SSS^»S^strales del Organo Interne de Control de los ejercicios 2019 y 2020,

PERSOKMESCEUSTAOOllEUIAMHcSnfigurandose lo establecido en el articulo 159, numeral 1, fraccion IV, de la Ley

UA EJECUTlVi&e Transparencia vigente en'la Entidad.

£Por lo tanto, con base en lo anterior, se'estima que el agravio hecho valer
' t

por el ahora recurrente, se declara fundado y en consecuencia este organism©
v \

garante considera pertinente WIODIFICAR en la parte resolutiva de este fallo, la
""v \ ' '• -•

respuesta emitida por el Ayuntamiento de^Jmienez, Tam^ulipas, en terminos del 
articulo 169, numeral 1, fraccion III, deJaley 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.
\\

Con bas^en^los argumentos expuestos, se requerira al Ayuntamiento de 

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

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

electronico proporcionado^en^su medio de defensa 

enviando copia de^ello'ah correo electronico de este institute, toda vez que ha 

agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la 

que actiie en los siguientes terminos:

a. Realice una busqueda exhaustiva y razonable de la
i

informacion publica, que ha sido objeto de estudio de la 

presente Resolucion, en las areas administrativas del 

Ayuntamiento de Jimenez, Tamaulipas, entre ellas las que 

de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones,
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puedan contar con la misma a fin de que proporcione al 

particular lo siguiente:

• Solicito de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 Acta de 

creacion del Comite de Compras y Operaciones 

Patrimoniales.

• Solicito de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 informes 

trimestrales del Organo Interno de Control.

:-*■

b. Todo lb anterior, apegandose a los procedimientos que 

marca la Ley, al Tftulo Octavo de la Ley de Transparencia y 

ponga a disposicion del particular el resultado de lo anterior.

a
SECRFr"

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

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolucion, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la informacion solicitada.

d. En caso de incumplimiento de la present© 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 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.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

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

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

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

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

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

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los
Pagina 10
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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 

generales en materia de clasificaciop y desclasificacion de la informacion.

For lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE
IkSniUIG CE WAREHCIA, Dt ACCESO A 
UIMFORMACIOI110£ PROTECOOK OE DATOS 
PERSONALES CEt ESTADO DE TAMAUtlFAS

RIA EJECUTI\A¥un
PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del 

amiento de Jimenez, Tamaulipas, relative a la entrega de informacion 

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

SEGUNDO.- Con fundamento'en el articulo 169, numeral 1, fraccion III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Inf^nriacibh^Pofelica del Estado de

/ X -S. \ v
Tamaulipas, se ordena MODIFICAR la respuesta ^otorgada eh fecha trece de 

enero del dos mil veintidos, otorgada por el Ayuntamiento de Jimenez,
Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto^en el considerando CUARTO del

\\ ‘v
fallo en comento, a fin de que proporcione.dentro de los'tres dias habiles

- Nv ■> ‘‘siguientes en que sea notificado de la presente^resolucion, al correo electronico

del recurrente:  enviando copia de ello al correo 

electronico de este Organismo'garante, una respuesta en la que actue en los 

siguientes terminos:
\\ v.
\\V

a. Realice-de nueva cuenta la busqueda exhaustiva y complemente la

respuesta>prpporcionando especificamente lo relative a:

s

•NSolicito^de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 Acta de 

creacion del Comite de Compras y Operaciones 

Patrimoniales.

• Solicito de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 informes 

trimestrales del 6rgano Interne de Control.

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.
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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, 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 $14,433.00 (catorce mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $192,440.00 (ciento noventa- 
y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los^ 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

t COfM*

a B.eKa|i8?

-VI 'p.®
SECRET^

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 e! seguimiento correspondiente 

al presente fallo.

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 del dos mil dieciseis, dictado por el Pleno de este organism© 

garante.
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As! 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 segunda de Jos 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, 

fraccion XXX; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

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

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

£ylO tl TftMSFAfif XCft, 0E ACCESO A 
OMOU Y CE fROTECQOH CE DATOS 
;MALES CEL ESTADO CHAMPAS

EJECUTIVA

4
■, \

Lie. HumbeftoJR 
Comision^do F^fesidente

Vallejo

, \
\

nio^
jlvene Robinson Teran 
Comisionada

\x
. \

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla \ Lie. Rosalba 
Comisionada

*3 3 WJOCETSAASPAfiEJICM.CEACCESOA 
H ; S&fr.CTEaiOltMjOS
^fPMALES CEL ESTACO DE TAMUIMN

SE(6REJARiA EJECUTIVA 
—; L i c^LuisA d ri a n IVIjndi o I a Padma 

s Secretario^^utiv^/

S I::

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/M4I2022/AI
svs
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