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

RR/0347/2022/AI

, Recurso de Revisidn: RR/347/2022/AI.
Folio de Solicitud de Informacidn: 280525122000012. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Gonzalez, 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/347/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision1 interpuesto por el C.  generado 

respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 280525122000012, 

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

ANTE CEDE NTES :
,.-V

PRIMERO. Solicitud de informacion. En fecha trece de enero deludes'1 mil

veintidos, el particular realize una solicitud de informacion a Graves de la Plataforma
Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Gonzalez,Vamaulipas! Iaycual fue

f \ \ \ /
identificada con el numero de folio 280525122000012, en la que requirio’lo siguiente:

A \\w/i V-
“Solicito el proyecto de presupuesto de egresos de los ejercicios'2019, 2020, 2021 y 
2022 en copia simple en formate abiert6, Jegible{ \ ) J
Solicito el informe anual del Organo^de^ControIJntemo de los ejercicios 2019, 2020 y 
2021 en copia simple en formato abierto y legible} en dohde se contenga sus programas 
de trabajo trimestrales, avance y{ rendimientos de estos, asi como las regulaciones, 
actas de visita e irregularidades en las cuales estime responsabilidad alguna en los 
tdrminos que sef)a/a el ahiculo 72 del Cddigo Municipal para el Estado de Tamaulipas.

t

mmmpw. -■mmmiru.';-.
EJECin

v ■ \\ ~ /
Me encuentro en situacidn de incapacidad motriz ya que estoy ensilla 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: Respuesta del sujeto obligado. En fecha diez de febrero del 
mil\yeintid6sdos la autoridad sehalada como responsable emitio una respuesta 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, proporcionando un hipervinculo y 

adjuntando los informes, en los que da respuesta a cada uno de los cuestionamientos 

de la solicitud de informacion.

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

del dos mil veintidos, la parte recurrente presento recurso de revision de manera 

electronica mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo
s

siguiente:

“Yo, (...), 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 
medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento en el 
art.158 y 159 de la LTAIPET, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta 
del sujeto obligado: Gonz&ez respecto a la solicitud: 280525122000012 de fecha 
13/01/2022 y con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis derechos
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reconocidos en el art.6 de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos , el 
art. 15 de la LGTAI y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information 
Publica del Estado de Tamaulipas. La no contestation de lo requerido por mi persona 
dentro de mi solicitud de information al sujeto obligado me causa agravios a mis derechos 
por lo cual invoco la figura de la suplentia de la queja, ya que e'stoy en un estado 
desproporcionado frente al Estado.
Lo anterior debido a que la respuesta a mi solicitud de information no me fue 
proporcionada de manera correcta por el sujeto obligada yya transcurrio el termino que el 
sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la Plataforma National de 
Transparencia en relation al Folio: 280525122000012 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 CPEUM, 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: 280525122000012 de 
fecha 13/01/2022 y con fecha limite de contestation el dia 11/02/2022 no fue contestado 
correctamente ya que el sujeto obligado en su oTicio num.: RSI-35/2020 no me brindo el 
informe anual del Organo de Control intemo de los ahos 2019,2021 y 2022 y de que 
ademas la liga electrdnica que me proportiono para el presupuesto de egresos no me 
dirige a ninguna information, por lo anterior mencibnado el sujeto obligado me causa 
agravios a mi derecho al acceso a la information por lo que solicito que lo solicitado por 
mi persona sea contestado correctamente.
Aprovecho la ocasion para informer que tengo discapacidad motriz y por lo tanto solicito 
que la information sea entregada exclusivamente a (raves de mi correo electronico: [...] 
Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
1.- Se ordene la contestation y se de respuesta a mi solicitud de information de la 
respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la 
information.
2 - Se de una respuesta correcta a mi solicitud de information para salvaguardar mis 
derechos establecidos en el art.6 de la CPEUM, el art. 15 de LGTAI y el art. 14 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Information Publica del Estado de Tamaulipas.
3- Realice de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades por el 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la information 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! corresponda inicie el 
procedimiento de responsabilidad respective.
4 - Dicte resolution en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas 
en los Articulos 183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Information Publica del Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar 
responsable de la falta de transparencia y acceso q la information que violentaron mis 
derechos.

pM I 1
sECprr ‘•i •

Lo anterior con fundamento legal en: Artlculo 6° de la Constitution Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Information y los el articulos, 14, 146 numeral 1, 183, 184, 185, 186, 187 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Information Publica del Estado de Tamaulipas." (Sic)

CUARTO. Turno. En fecha veinticinco de febrero del presente ano, se 

ordeno su ingreso estadlstico, 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. El cuatro de marzo del dos mil veintidos, 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 dias 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 dieciseis del mes y aho sehalada en el parrafo 

inmediato anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado
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allego, ante la oficialia de partes de este Organo Garante, el oficio UT-104/2022 

manifestando los siguientes alegatos:

“Dependencia: Presidencia 
Seccidn: Unidad de Transparency 

Oficio num. UT-104/2022 
Asunto: Medio de Impugnacidn RR/34712022/AI 
Gonz&lez, Tamaulipas, 16 de Marzo del 2022.

Lie. Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Presidente. 
Presente:

Por medio de este conducto, atendiendo el recurso de revisidn RR/347/2022/AI, 
derivado de la solicitud 280525122000012, interpuesto, en contra del Ayuntamiento de 
Gonz&lez, Tamaulipas.

De lo anterior, con fundamento a la LTAIPT Articulo 168 fraccidn III, se anexa lo 
siguiente:

)E TRANSPARENCY HE ACCESQA 
ACIOflYDEPROraOEOATCS 
ESDEUSTAMOETmiPAS

■JECUTIVA

Sin otro particular por el momento y en certeza de su debido cumplimiento a la 
presente le saludo cordialmente. ' \

i A TENTAMENTE

Lie. Gilberto Daniel Badillo Rivera^ 
Titular de la Unidad de Transparency’’ 

(Sic y firma legible)

S' \
\ Dependencia: Presidencia 
Seccidn: Tesoreria Municipal 

Oficio num.fM/104/2022 
Asunto: Contestacidn de Oficio 

Gonzdlez,’Tamaulipas, 14 de Marzo del 2022

\
\ \

r \^ ■ i \ » \
Lie. Gilberto Daniel Badillo Rivera \ i 
Titular de la unidad de Transparency /

XVV W /
Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera mds atenta para informade 
que*de\acuerdd arOficio/Num RSI-55/2022 con fecha del 07 de Marzo del 2022 
conforme^ recurso^de revisidn RR/347/2022/AI, presentado por el denunciante, derivado 
cieja solicitud-de ihformacidn con folio 280525122000012 hecha el d/a 13 de Enero del 
2022% las,10:14'horas, y para dar cumplimiento de conformidad en lo dispuesto en el 
'Articulo 146LTAIPET.
\ \ V-'
La.Ley General de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica en su Articulo 
numero 4 establece: Toda la informacidn generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesidn de los sujetos obligados es publica y accesible a cualquier persona en los 
tdrminos y condiciones que se establezcan en la presente ley

El presupuesto de egresos se encuentra para su consulta publica en la siguiente liga: 
htto://www. aonzalez.aob.mx/transDarencia/lev-aeneral-de-la-contabilidad-
Qubemamentalff-DresuDuesto-de-earesos-aprobado/

Sin mds por el momento, agradezco las atenciones prestadas, gracias.

ATENTAMENTE

C.P. Juan Fernando Gonzilez Escobar 
Tesorero Municipal"

(Sic y firma legible)

Dependencia: Presidency 
Seccidn: Contraloria Municipal 
Numero de oficio CM/149/2022 

Asunfo: Contesfac/dn

L/C. GILBERTO DANIEL BADILLO RIVERA 
Titular de la Unidad de Transparency
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Presente

Ciudad Gonzalez, Tamaulipas, A 14 de Marzo de 2022

P'or medio de la presente, me dirijo a usted de la manera mas atenta para informarie que 
se dara respuesta al recurso de revision interpuesto por el C.  con numero 
de expedients RR/347 /2022/ Al.

Lo anterior-como medio de impugnacion a la respuesta de la solicitud de informacion 
requenda, con numero de folio 280525122000012, con fecha de presentacion en la 
Plataforma Nacional de Transparency Tamaulipas, el dta 13 de enero del 2022, a las 
10:14 hrs.

La informacion solicitada detalla:

Solicito el informe anual del Organo de Control intemo de los ejercicios 2019, 2020, 2021 
en copia simple en formato abierto y legible, en donde se contenga sus programas de 
trabajo thmestrales, avance y rendimiento de estos, asi como las regulaciones, actas de 
visits e irregularidades en las cuales estime responsabilidad alguna en los terminos que 
senala el articulo 72 del Codigo Municipal para el Estado de Tamaulipas

Respuesta:
En la solicitud de informacion inicial con fecha de presentacion del dia 13 de enero del 
2022, a las 10:14 hrs y con numero de folio 280525122000012, no se solicito el informe 
anual del Organo de Control Interno del ejercicio 2022. Sin embargo, se anexa 
nuevamente la unica informacion con la que se cuenta disponible de dichos ejercicios.

De antemano agradezco su atencion, le envio. un cordial saludo

ATENTAMENTE

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ 
Contralor Municipal”
(Sic y firma legible)

DEPENDENCIA: Presidency Municipal 
SECClON: Contratorla Municipal 

ASUNTO: Programa Anual 
OFICIO NUM CM/016/2020

A 08 de Enero del 2020, Municipio de Gonzalez, Tamaulipas

CAP. GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GONZALEZ, TAMAULIPAS
PRESENTE.-

ENAT'N PROFR SERGIO ARMANDO CERVANTES GONZALEZ 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE GONZALEZ, TAM

La que suscribe L.C.P.F. Estefania Smith Veriage en mi carActer como Contralor 
Municipal, en cumplimiento del articulo 72 quater, fraccion IX del Codigo Municipal para 
el Estado de Tamaulipas, encargada del control intemo y supen/isidn de la aplicacion de 
los recursos publicos de esta Administracidn Publica, me permito presentade el 
programa de acciones a realizarporla contraloria municipal, a mi cargo:

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
2020

1.- Observacion en campo de obras y uso adecuado de los insumos por parte del 
municipio (mensualmente).

2.- Verificacion en campo de sen/icios publicos, instalacion de ymparas para alumbrado 
publico y funcionamiento adecuado de los bienes muebles a cargo de la misma 
dependencia (mensualmente).

3.- Inventario de bienes muebles, inmuebles e inventario de equipo de oficina y equipo 
de computo de todas las areas (mes de Enero, Junio y Diciembre).

4. - Verificacion de aplicacion de recursos en el departamento de bienestar social y obras 
. publicas en general y el programa de piso firme y vivienda digna a cargo del municipio y 
la formacion de. comites de participacion y vigilancia ciudadana (al inicio de cada 
trimestre).

5.- Analisis de Obras terminadas y en proceso, verificacion de la integracion de 
expedientes tecnicos y evidencia fotografica a color (a! inicio y conclusion de cada obra).
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6.- Asesoria en el llenado de las Declaraciones Pathmoniales y recepcidn de las mismas. 
(Mes de Mayo- formato Anual, y las necesarias en cuanto a la contratacidn o finiquito del 
personal).

7. - Supen/isidn de trabajo en el Area de Tesoreria y en el Area de Predial y Catastro, en 
la realizacidn de codes de caja para su presentacidn corrects y oportuna (Semanal y 
Mensualmente).

8. - Supen/isidn de Areas, correspondents al desempeno del personal, para 
cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal (informes trimestrales).

9.- Autorizacidn de pago a proveedores, mediants oficio, con previa revisidn de 
expedients.

10. - Realizacidn de Resguardos Individuates de Vehiculos.

11. - Celebracidn de Contratos de Arrendamiento, Sen/icios y Honoranos.

12. - Registro y Actualizacidn del Padrdn de Proveedores.

13. - En el Area de Compras, revisidn de cotizaciones y autorizacidn de compra validando 
la mds dptima.

14. - Actualizacidn del Padrdn de Contratistas, asi como de su expediente y opinidn de 
cumplimiento de obligaciones, de manera trimestral.

15. - Recibir, atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se preseriten.
1 \

16. - Dar continuidad a la camparia contra !a corrupcidn en nuestro municipio, en las'3
localidades mas grandes, que son: la cabecera municipal, Villa 'Manuel y-Graciano 
Sdnchez. * X* f ^ ^
, 7, V to** /as aclividades ** sa Prese.ten^Sn « zcuerto a 

las facultades que me otorga el articulo 72 quater del 'Cddigo Municipal para el Estado de 
Tamaulipas. \ \. 3 '

v\ ATENTAMENTE /
/ /■CONTRALORMbNICIPAL 
J f ^ V \

/X, VL.C.P.F. ESTEFANiA SMITH VERLAGE"
. \ (Sit y firma legible)

.4

I1T11I0 0£ IRANSPAPiHClA, OE ACCESO A 
.NfORMACfOHYOE PROTECCION Dc DAIOS
(WALES DEL ESIADO DE IMMIPAS \ 1

A EJECUTIVA

/

\s

\
Anexando losjnfprrhe trimestral de ls contraloria Municipal

/V, -

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. En fecha dieciocho de marzo del dos mil
\

veintid^,^eoir>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.

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

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

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

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

CONSIDERANDOS:

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

la Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A,
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fraccion IV, de la Constitucion Polltica de los Esjados 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.

SEGUNDO. Causales de Improcedencla 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 Epoca; Registro: 164587; 

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

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de ZOfHD-^™^ 

Materia(s): Comun ; Tesis: I.70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:
\M

“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 DEFICIENTS. 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 importer 
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 asi, 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; 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 
mandate 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 artlculo 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)

- SECRETARY

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.

Oportunldad del recurso. El medio de defensa se presento dentro de los>
quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en
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cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual se 

explica a continuacion:

Fecha de la solicitud: 13 de enero del 2022.
Fecha de respuesta: 10 de febrero del 2022.
Termino para la interposicidn del recurso 
de revision:

Del 11 de febrero al 03 de marzo, ambos del afio 
2022.

Interposicion del recurso: El 23 de febrero del 2022. (noveno dia h^bil)
Dias inhabiles Sabados y domingos, asi como el dia 07 de febrero 

del dos mil veintidbs, por ser inhabiles. _______

Procedibilidad del Recurso de Revision. En el medio de defensa el particular 

manifesto como agravios la entrega o puesta a disposicion de informacion en un 

formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante, encuadrando lo 

'anterior en el articulo 159, fracciones VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

drmacion Publica del Estado de Tamaulipas.TUIO DE IRMISPAREHCIA, OE ACCESd .0 
FORHACBN Y DE PRQIECCION DE DMCS 
OKAUS DEI ESTADO DE MULIPAS TERCERO. Materia del Recurso de Revision. ..De la^revision^a Jas 

Y '.xonstancias y documentos que obran en el expediente se advierte, querel tema sobre 

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

' respuesta proporcionada por la senalada como resporisable se dio en un
\ \ \ \ \ ' ■ /

formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante.
^\\

CUARTO. Estudio del asimtoAEn^su solicitud de informacion formulada a
l \ \ \ \ /

traves de la Plataforma-Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Gonzalez,
/\ \ W" V V ^ /

Tamaulipas, eLparticular-so//c/Y6.se//e proporcionara el proyecto de presupuesto de
egresoSsdtrios^ejercicio^Old, 2020, 2021 y 2022 y el informe del Organo de Control

interno deslos eiercicios 2019, 2020 y 2021 en copia simple en formato abierto y 
\ ’x ' /

legible, yeri^donde se contenga sus programas de trabajo trimestrales, avance y 

rendimientos de estos, asi como las regulaciones, actas de visita e irregularidades en 

las cuales estime responsabilidad alguna.

\ EJECUTIVA

y, i a

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), una respuesta a la solicitud de informacion, proporcionando un 

hipervinculo y anexando los informes del Organo de Control interno, en los que a su 

consulta se observan respuestas a cada uno de los cuestionamientos realizados por 

el particular.

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudio a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la informacion a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer recurso de revision, manifestando como agravio la
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entrega o puesta a disposicion de informacion en un formato incomprensible 

y/o no accesible para e( solicitante.

Expuesto lo anterior, results oportuno citar el contenido del articulo 12, de la 

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

que en relacion a ello estipulan lo siguiente:
>

"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 deberim habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en 
los terminos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, asi como demiis 
nonmas aplicables.

2. Se garantizarS que dicha informacion:

Sea veraz, complete, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo; 
II.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la informacidn de toda persona; y 
II.- Se traduzca, de ser posible, a lenguas indigenes; siempre y cuando asi se 
solicite.”(S\c) (£nfasis propio)

Ahora bien, dicho articulado refiere que toda la informacion publica generada,,__

en posesion de los sujetos obligados, es publica y sera accesible a cualquier persona
1 ffl BE

asi como que se garantizara que la misma sea completa, oportuna, confiagle® 

verificable y en lenguaje sencillo.

t

UUi?
peso ;

5ECRHTARI
En el caso concrete, se tiene que la senalada como responsable proporciond* 

una respuesta a la solicitud de informacion, por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, (PNT), proporciono un hipervinculo, en los que se observa el 

presupuesto de egresos de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 

continuacion se ilustra:
como ai

http://www.qonzalez.qob.mx/transparencia/lev-Qeneral-de-la-contabilidad-
qubernamental/7-presupuesto-de-eqresos-aprobado/

£ ft □ Q •

#
• i , '

GONZALEZ

r-:: i . v.

V

| 7. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
Kotas lecitmes k\

scum OOCUUINTfi

{, .2 EHfREGAN ESCHIIURA3A
fAWIlIASOf VtUMMWElX)ll fi

»3l r^isJV.iUO rt» 'iT’Vjl B
O u»r:i *

EHCABUA GABYVnUAGC 
ARRAHQUCS 0£ OORAS 
HjOftOSANIIARtAS EK VILA 
LIAKUa

KJC B
X11 B

CISTRUTAK G0K2ALCCCNES 
CEL GRAN CHCDlOtOO OCL 
d!S)0E KAVtOAO

PP6 yii

■mli
Regina 8

L

http://www.qonzalez.qob.mx/transparencia/lev-Qeneral-de-la-contabilidad-


A n • o » *
ti J-t i

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

RR/0347/2022/AI

Asf mismo de la respuesta otorgada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia se observa que adjunta los informes del 6rgano de Control interne del 
sujeto obligado a continuacion se ilustra:

ifgonz Ar -ez
•-1 "v

MUNtcimo oe tam
AOM)N»ftTRAClC>N p-CIRLiCA >

«srC«‘<Cf. it.. 4
A- u-urc* ♦-* «-nt*

CJk*.Oi

A 09 0« ErMWO^vl 3920. M.>rK»pip "f> "X

cap . oua.LEjruo vem-Aoe seppv
PRBStOENTe MUMtCIPAl. OR U^MZAtXZ 1 AM*UL>r>A& 
pKcoeMre-

BH A1**N morp SRKCMO ARMANDO Cr<-rVAMre» OOHATAt mr 
SRCRtTARIO DCL R. AV UNTAMItfsiTO M9 OONCAl. C2> TAM

L.a qu« •utcntiM L C.P F SmRh Varlam* +n mi c+rivztmf ccmo Coru'aior
*Jlo<uop«>. *A R><mpumH»n>i3 ci*i anfculo 72 quaicift< IX cal COOigo Mpara •<

o« TamaLtkfraa anca<garla a+t control mtofno y ► skVi >i« k» actifcaeson d« y»i 
r«Cuq»oa FAiOhCO* ■*« «»r« Ad'Tilol'.r'M Siori PuOlaca me (.«■ mrto £<«-4«rtexM e> (3«
•oc*e«'R* a rwaiua> pe< «> oomieoria m«jrae>pei. • -n* oargo

llEMSPARWlVI)tK«Sok
■AmmEPRonccMCfWs
■.ESIElSWi)OCf-*MM

-JECUTIVA

PROORAUA ARUAC DC TAAOAJO 06 LA CORTMACOMA MUNICIPAL
2020

^ - OOAervwoOn an da ot>ras y uao adacvHido d«io« pv< pi>na j*l mvtnicipto
imer auutlrTMM >ta>

2.- i/aTtfiCPOOR an caiTtpo da mmvic »o« )MiOhe<3a. autiataoOo oe <*‘i^>4raa <>a'a aiumbrarto 
pOfc«co y fuoeiooamramo adacuaoo da toa tFenaa rrvoaola* a c»<T3» ce la mtama 
dapandancia (mar>a4»air»anta>.

1 ^
En consecuenciardeliestudio realizado por esta ponencia a la respuesta 

_ \ ^ J *
proporcionada'por^la senalada como responsable, asi como de la inspeccion a la
respuesta-otorgada y-al hipervinculo proporcionado, es que quienes esto resuelven 

\ r\ WSconsideran que^contano al dicho de la particular, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento’ de Gonzalez, Tamaulipas, proporciono la 

respuesta en un formato completamente accesible ai solicitante.

Eso es asi, debido a que no se necesita ningun tipo de codigo, ni programa 

especial, para que el particular acceda a lo proporcionado por la senalada como 

responsable, sino que unicamente basta que copie el hipervinculo, seguido por un 

“enter” para que sea descargada la informacion.

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respeto el derecho humano de acceso a la informacion, al haber atendido de manera 

completa y accesible la solicitud que diera origen al presente recurso de revision, por 
lo que, este Institute estima infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se 

confirma la actuacion en el termino de Ley, por los motivos ya expuestos, en terminos

PSgina 9



del artlculo 169, numeral 1, fraccion II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas.

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

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

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

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

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

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

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

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo
IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion dpllaff3^! 

informacion. • !»?PLC
|iA’:d

V.

I SECRETARY
Por lo anteriormente expuesto y fundado se

. t

RESUELVE

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

de Gonzalez, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo.

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

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

CONFIRMA la respuesta emitida el diez de febrero del dos mil veintidos, por la 

autoridad responsable, otorgada en atencion a la solicitud de informacion con folio 

280525122000012, en terminos del considerando CUARTO.

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

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

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

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

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

Publica del Estado de Tamaulipas.
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CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del lnstitutQ,^de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, siendo presidepte' el primero y ponente la segunda de los nombrados, 

licenciadoxLuis'Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo,asistidos por el
" |nediante designacion de Vecha veihti^os de septiembre del dos mil veinte, en

OtiWWlWO^CCESOAterminos del articulo 33, numeral/lf'fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y
rMEFROiECCIONOtOMGS) \ ^ v A**—. \ / N1

^cceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de Transparencia y
Acceso a la informacion de Tama\(lipas^giJien5autori2a y da fe!\ ‘ \\\\'s^>

SJECUTIVA T

LicfMumberte^Rangel Vallejo 
/Comtsionado.Presidente \

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada ■ ■ ■

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran
■ ■—X-----Gomi.sipnada

\

INSTiniTO DE TRAIISPAREdGlA* 9£-ACCES0 \
CCiOUOEDAIGSmm**

SECRETARIA EJECUTIVi
CfcvXuis Adrian M^diola P^mlla. 

Ts?c reta rie^feeutmo

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUClON OICTADA DENTRO DELJ^ECURSO DE REVISlCN RR/347/2022/AI

SVB
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