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

RR/385/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/38S/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280525422000003. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

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

VISTO el estado procesahque guarda el expediente RR/385/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por generado 

respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 280525422000003 

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

ANTEC EDEN TES:
SinUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO AI 
, INFORM!) Y DE PROTECCION £)E OAtOS 
.fiSOHALES DEI ESTADO OE TAMAULIPAS PRIMERO.- Solicitud de informacion. El trece de enero del vdos.mil

\ \ ! ;
A EJECUTIVAve^tidos’ se h'20 una solicitud de informacion a traves de la.Plataforma 'Nacional

i f s \ \
’“'■’de'Transparencia al Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas, la cual fue identificada

.Vcon el numero de folio 280525422000003,ten la que\requiri6 lo siguiente:
\\

‘1.-Lists de proveedores a los que se le ha adjudicado directamente cualquier producto, bien o 
ser/icio, bajo cualquier figure juridica por parte ' del Comitb de Compras y Operaciones 
Patrimoniales u ente homdlogo en los ejercicios 2019, 2020 y 2021. 2.-Copia de los contratos 
de las adjudicaciones que resulten del numeral anterior. 3.-Fallo del Comitd de Compras y 
Operaciones Patrimoniales .de las adjudicaciones del numeral anterior} 4.-Copia de las 
Facturas emitidas a favor del sujeto obligado por parte de los operaciones identificadas en los 
numerates anteriores. " Me encuentro en situacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla 
de ruedas y me es imposible acudir flsicamente 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 
seaicajgada dentro de los sen/idores electrdnicos del sujeto obligado:.." (Sic)

SEGUNDO. Prorroga. En fecha diez de febrero del dos mil veintidos, el

sujeto obligado a-traves de su Comite de Transparencia aprobo por unanimidad 

prorrogar la entrega de la infdrmacion, mediante el Acta de Comite de 

Transparencia de fecha diez de diciembre del aho dos mil veintidos, con la 

finalidad de estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo requerido por el 

particular.

TERCERO. Respuesta del sujeto obligado. El veinticinco de febrero del
dos mil veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacion (SISAI), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, respondio lo que a continuacion se 

transcribe:

"Llera, Tamaulipas a 25 de febrero del 2022.
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ING. URIEL GALLARDO VALADEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TANSPARENCIA
MUNICIPAL.

■ PRESENTE. -

Contestando al oficio de la unidad de transparencia municipal sobre la solicitud del numero de 
Folio: 280525422000003 realizada por la Plataforma Nacional de Transparencia donde solicita 
lo siguientes puntos:

1.- Lista de proveedores a los que se le ha adjudicado directamente cualquier producto. 2 - 
Copia de los contratos de las adjudicaciones. 3. - Fallo del comite de compras y operaciones 
patrimoniales de las adjudicaciones. 4.- Copia de las facturas emitidas a favor de los sujetos 

. obligados. De los cuales NO APLICAN en nuestra Administracidn 2021-2024.

Si otra particular por el momento, le externo un cordial saludo.

ATENTAMENTE 
DIRECTORA DE COMPRAS

LIC. DEISI KARINA GAYTAN RICO...’’. (Sic) (Firma legible)

CUARTO. Interposicion del recurso de revision. Inconforme corTTo
anterior, el siete de marzo de la presente anualidad, el particular acudio a ksfeiP ih t

Sfi-1 'i $Organismo garante a interponer recurso de revision a traves de la Plataforma®-'v >: . •

SBCHfciTA'Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente:

‘Por medio de la presente ocurro a interponer recurso de revision toda vez que el sujeto 
obligado menciona que no es parte de sus atribuciones el contestar de mi solicitud. Se 
aprecia de manera evidente un interes por no compartir la informacion solicitada ya que 
si bien la informacion no corresponds al periodo administrative de la actual 
administracidn municipal de acuerdo a los a lineamientos de la CONAC los municipios 
estan obligados a guardar por 4 ano las informacion requerida en mi solicitud. Es 
cuanto." (Sic)(Enfasis propio)

QUINTO. Turno. En fecha dieciseis de marzo del dos mil veintidos, se
ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia del 

Comisionado Humberto Rangel Vallejo, para su analisis bajo la luz del articulo 

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

Tamaulipas.

SEXTO. Admision. En (fecha veinticinco de abril de la presente 

anualidad 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.

SEPTIMO. Alegatos En fecha veintisiete de abril del dos mil veintidos,
ambas partes fueron notificadas de la admision del presente recursos de revision, 

asi como de la apertura del periodo de alegatos a fin de que manifestaran lo que a 

derecho conviniera, lo que obra a fojas 12 y 13 de autos, sin embargo ambas 

partes fueron omisas en pronunciarse al respecto.
Pagina 2



000018
INSTITUTO DE TRANSPARENCY. DE ACCESO A 
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OCTAVO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el diez de mayo del 
dos mil veintidos, con fundamentp 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.

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:
'ODEIRANSPAREKCl^acCBO^
MYDEPROlECC^OcDAltS
ALESDELESTAMKmiW

EJECUTIVA

CONSIDERANDOS:

■ v»
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 lax' \
Constitucion Politica de los EstadosvUnidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto

i

en los articulos 42 fraccion 'll, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencies Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion\ c ^Politica.derEstado.'de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de
\ X s

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 

datos: Novena Spoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunals Colegiados de 

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

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OPICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUliN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo p&rrafo,
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74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencla, deben examinarse de oficio, sin importer que las partes 
las aleguen o noy en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 6sta$ de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstciculo que se Irate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 

. distintas: el an&lisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vex 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 Gste que, inclusive, est£ 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 quidn sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo especlfico, la 
promovente del recurso de revisidn 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 disfinto 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, asi como sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.

• ..j.'

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present© dentro de los 

quince dias h£biles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 

se explica a continuacion:

Fecha de respuesta de la solicitud de 

informacion:

El 25 de febrero del 2022.

Termino para la interposicibn del

recurso de revisidn:
Del 28 de febrero al 18 de marzo, ambos 

del 2022.

Interposicidn del recurso: 07 de marzo del 2022 (sexto dia habil)
Dias inhdbites Sabadps y domingos.

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

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

particular manifesto en su interposicidn lo siguiente:

“Por medio de la presente ocurro a interponer recurso de revisidn toda vez que el sujeto 
obligado menciona que no es parte de sus atribuciones el contestar de mi solicitud. Se 
aprecia de manera evidente un interes por no compartir la informacidn solicitada ya que 
si bien la informacidn no corresponde al periodo administrative de la actual 
administracidn municipal de acuerdo a los a lineamientos de la CONAC los municipios 
estdn obligados a guardar por 4 aho las informacidn requerida en mi solicitud...'' (Sic)
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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 la entrega de 

informacion que no corresponda con lo solicitado, encuadrando lo anterior en 

el articulo 159, fracciones V 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 Llera, Tamaulipas, a
Ja cual se le asigno el numero de folio 280525422000003, en la que requirio de los
ejercicios 2019, 2020 y 2021 la lista de proveedores a los que se le ha 

HO DE MSPAREHCIA, DE ACCE50 A j _ . . . . . . . .
WIOtlYDEPROIECCiONDEDEadjudicado directamente cualquier producto, bien o servicio, bajo cualquier
HALES DEI ESTADO DE TAHMUFAS '

figura juridica por parte del Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales 
EJECUTIVA u|ente homologo, la copia de los contratos de las adjudicaciones que 

resulten del numeral anterior, el Fallo del Comite de Compras y Operaciones 

Patrimoniales de las adjudicaciones y^la copia de las Facturas emitidas a 

favor del sujeto obligado por parte de las operaciones.

■ \ \

En atencion a lo anterior el veinticinco de febrero del dos mil veintidos,
*

el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento en cuestion, manifesto 

dar respuesta manifestando que la informacion requerida no aplicaba a su 

administracion.
'■X

\
Sin embargo, la parte recurrente se duele del actuar de la sehalada como 

responsable de entregar una respuesta que no guarda correspondencia con lo 

solicitado.

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del articulo 67, 
fracciones XXVII, XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, mismo que se transcribe para 

mayor referencia:

“ARTfCULO 67.
Los Sujetos Obligados deberSn poner a disposicidn del publico y mantener actualizada, en los 
respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 
social, segun corresponda, la informacidn. por lo menos, de los temas, documentos y politicas 
que a conlinuacidn se sefialan:

XXVII.- Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o 
razdn social del titular, vigencia, tipo, tdrminos, condiciones, monto y modificaciones, asl como 
si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos publicos;
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XXVIII.- La informacidn sobre los resultados de los procedimientos de adjudicacidn directa, 
invitacion restringida y licitacion de cualquier naturaleza, incluyendo la version publica del ■ 
expediente respective y de los contratos celebrados, que deberS contener, por lo menos, lo 
siguiente:
a) .- De licitaciones publicas o procedimientos de invitacion restringida:
1. La convocatoria o invitacidn emitida, asi como los fundamentos legates aplicados para 
llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El area solicitante y la responsable de su ejecucidn;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas:
6 Los dictamenes y fallo de adjudicacidn;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, segun corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso 
de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federates, estatales o municipales, asi como 
el tipo de fondo de participacidn o aportacidn respective;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebracidn; .
12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminacidn; y
14. El finiquito.
b) .- De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legates aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorizacion del ejercicio de la opcidn;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y 
los montos;
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas Pag. 29
5. El nombre de la persona fisica o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecucidn;
7. El numero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecucidn de los servicios 
u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisidn, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, segun corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminacidn; y
11. El finiquito.;" (Sic)

\

t i^'t.i*KCl™

1

SECRET-'-; J*

En base a dicho articulado se tiene que, los sujetos obligados deberan 

poner a disposicion del publico y mantener actualizada en los medios electronicos, 

de acuerdo a sus facultades atribuciones, funciones u objeto social, la informacidn

de las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados, asi como la informacidn sobre los resultados de 

los procedimientos de adjudicacidn directa, invitacidn restringida y licitacion 

de cualquier naturaleza.

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que la solicitud realizada por el 
particular se encuentra dentro de uno de los supuestos de las obligaciones de 

transparencia comunes, por lo cual dicha informacidn es publica y debe 

encontrarse publicada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 

Llera, Tamaulipas, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de 

la Informacidn, en el articulo 70 en su fracciones XXVII y XXVIII, en relacidn a la 

especificacidn de la publicacidn de las concesiones, contratos, convenios, 
permisos, licencias o autorizaciones otorgados y los resultados de
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Ucitsciofi p^hlicadnvitacicn restringida

Relation con I os nombres de ias personas fisicas o nx>ra]es que presen taron una proposioon y oferta
RFC de las persoitas fisicas o 
morales que preseraaron unz 

proposicion if oferta
Denc^iinacon o Raion 

Social
No«nbfe{s) Primer apellido 2/AISegundo opellido

pro os,
sen Lieitscion puWi^i/Invitacion resrnngsda

Relacion con I os nomixes de ios asistentes a la junta de adarationes. En el casode personas morales espetificar su
denominaciwi o razon sodalFecry en iaque 

se celebro la 
junta de • 

actoad<x\&o 
(dia'mes/sjno)

RFC oe las personas fisicas o 
morales asistentes a la junta de 

adarationes

Dencminacion o 
razcin socialPrimer apellidcNombre (s) Seoundo apdlido

Fo;r

Ucitatiwi pubiica-’lnvitacion restringida 3jUF8ai»
x imi
)^Jfld€0

Refadcn con too nombres de loo servidores piiblicoc asistentes a la junta de aclaraciaies (ncmbrefs). 
printer apelSdo, segundo apellido) Hipen.'inculo a! 

fallo de la junta 
de acloracicnes 
o docuniento 
correopondisnte

Hiper.'inciio al 
docunvinto 

deride conste la 
presentacidn 
las propuestas

Cargo que 004330 en el sujeto 
obfigado ios servidores pudicos 
asistentes a la junta pu’dico 0 

de adaraciones

RFC de loo 
servidores 
puWicos

Primer apellidoNombre (s) Segundo apelRdo
UllCJCKte
V23IflE 4,'^!

Ucitocioo publica/lnvitacion restringtdaWroOETMNSMRENCtt.DEACCEStAI 
KffiHACBliYffiPROTECCIONDEWpi 
ifl«AL£SDELBftDOffipUiaf

^ EJECUT1VA

Contratista c proveedor
\ , s^r^doHipervinculo al (Ios) 

dictamenes, en cu caoo
rm RFC de la peisoia fisica 0 

mcrai contracsta 0 
proveedor

Denomination 0 
razon socialPnmer apellido Segundo apellidof-iombre is; yfilE S8

..........................mi 1---------------------------------—»

cbs u  oasa, caiitaifis pfartariia)^
al dseiirreftio cferxle se

Et gssio a presloe dei afo
ai irffonris: sa^s e! fron:o lolal

* sropdo
£ mforz pOittaniial 

modiC33Ct,^siicaso

qiegfeisiainj.
F-csse^puaiiSiT^v

acteJ2it22|n)!a
InS'iniadOf].

recto ds 
vaMas^Kidstt 
irarniaciCn 
(diafm-sJafe’i

-S5re2jt23f0flCSfr¥6f1OS
mocaicatorl^-
(cata^go)

Hipers'hsu'oai
corn'erilernojlfisateriD,
sJ2£i&Df.*e^cads

F2C4ia.C'e3C«J2l!Z5«}Cfi 
4z iaintamscilCfi 
(diafn^s^o)

v'lota

Articulo 70, fraccion XXVIII

\4
Formate 28a LGT_Art_70..Fr_XXVIII

Resultados de procedimientos de licitacion publica e invitacion restringida realizados

Licitocion publics,'Invitacion restringida
Fecha de micto del 
periodo que se 

intorma 
(diafmes/ano)

Fecha de termino 
de! periodo que se 

in forma 
;dia.'mes/ark>)

Materia 0 tipo de 
contratacion

Tipo de 
procedimienio 
(cataiogoj

Caiacterdel 
procedimiem 
0 fcataiogoj

Ejercscio

(catalogoj

fo-'VKa to ttfocMrsdo DOF MV i/2320

Posibles contratantes
T RFC de !os posibles 

contratantesNombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razon Social

Licitacion publica/invitacion restringida
Description de las obras 
publicas, Ios bienes 0 Ios 
servicios contratados

Numero de expediente, folio 0 
nomenclatura

Hipervinculo a la convocatoria 
0 invitaciones emitidas

Fecha de la convocatoria 0 
invitacion (dla/fnes/ario)

1
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Procedimiemos de adjud)cocion«9 cireaas
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caso
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De lo anterior, se desprende que los Sujetos Obligados deben publicar del

ejercicio en curso y dos anteriores, los contratos, monto entregado, bien, servicio

y/o recurso publico aprovechado, asi como los resultados de los 
T03ElRM}$?ARtNCIA,DEKC£iOA| v
iRtflctOlllDEPROOTlIDEOAlOprocedimientos de licitacion publica e invitacion restringida, los fallos, los

dictamenes, .contratos, etc.
. ejec uti vaJ

Por lo anteriormente mencionado, 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: ^ v\ V

“ARTiCULO 12.
1. Toda la informacidn publica generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesidn 
de los sujetos obligados es publica y serd accesible a cualquier persona, para lo que se 
deberdn habilitar todos los medios, acciones- y esfuerzos disponibles en los tdrminos y 
condiciones que establezca esta Ley, la Ley'General, as! como demds normas aplicables.

4

2. Se garantizard que dicha informacidn:

s''!.- Sea veraz, complete, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo;

\ ARTiCULO 17.
Los sujetos obligados deberan documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencies o funciones.

ARTiCULO 18.
1. Se presume que la informacidn debe existir si se refiere a las facultades, competencies 
y funciones que los ordenamientos juridlcos 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 funcidn de las causas que motiven la inexistencia.

ARTiCULO 143.
1. Los sujetos obligados deberdn otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archives o que estdn 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 ubicacidn de la informacidn."
(SIC) (infasis propio)

i

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

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

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

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

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

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

Peigina 11
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informacion relativa a los recursos de revision interpuestos en contra del siijeto 

obligado y sus sentidos.

Del mismo modo, que la informacion es susceptible de existir si se 

encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 

ordenamientos juridicos otorgan a los sujetos obiigados, asimismo en caso de no 

haberse ejercido, se debera motivar la respuesta en funcion de las causas que 

motiven la inexistencia.

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

de Transparencia vigente eh el Estado, establece lo siguiente:.
(f—

i*r-n ia
“ARTICULO 145.
La Unidad de Transparencia deberi garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 6reas 
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)

SECRETAR

De dichos articulos. 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 as! se solicita.

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

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

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

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

la Ley, efectuandose una busqueda de la documentacion respectiva en las areas 

pertinentes para su locaiizacion.

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 

archivos existentes, resguardados por las areas competentes para su elaboracion 

o administracion, de acuerdo a sus funciones y competencias.

En esa tesitura se tiene que la sehalada como responsable, manifesto que 

la informacion requerida no es de su competencia por tratarse de 

informacion correspondiente a la administracion pasada, sin embargo como 

quedo asentado en lo descrito previamente, con fundamento en la Ley de
Pagina 12
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Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, asi 

como en los Lineamientos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la Informacion, los sujetos deben de tener publicado como 

minimo la informacion relativa al ejercicio en curso (2022) y la de dos ejercicios 

anteriores (2020-2021).

Por lo que se tiene que el sujeto obligado omitio atender a cabalidad lo 

requerido por el particular, siendo vulnerado el ejercicio efectivo del derecho de 

acceso a la informacion publica en agravio del promovente, apartandose de los 

pnncipios que todo sujeto obligado debe seguir de conformidad con lo estipulado 

en la Ley de Transparencia vigente en el Estado.
IIUIO OE IRMiSPARENCIA, Oc ACCESO A 
^ORimmEPROIECCIOHOEOWCS 
;S0fM DEL ESTMlO OE TAMAULIPAS

A EJECUTIVApoj- e| ahora recurrente, se declara fundado y en consecuencia este organismo 

garante considera pertinente REVOCAR en la parte resolutiva de este fallo, la 

respuesta emitida por el Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas en terminos del 
articulo 169, numeral 1, fraccion III, de la Ley de,Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, lo anterior, debido a que, si bien es cierto, el sujeto

fl X \ \
Por lo tanto, con base en lo anterior, se estima que el agravio hecho valer

/•

obligado otorga una respuesta, la misma debe ser emitida bajo los principios de
■ ‘ \exhaustividad y certeza.

\
Por loxtanto^ con base en los argumentos expuestos, se requerira al 

Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas., para que dentro de los tres dias habiles
siguientes en que'sea notificado de la presente resolucion proporcione al

\ \ \ >
particular, a traves de correo electronico senalado en su medio de defensa 

 toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma 

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

terminos:

a. Realice de nueva cuenta la busqueda exhaustiva de la 

informacion, y otorgue una respuesta en la que 

proporcione lo siguiente:

1.-Lista de proveedores a los que se le ha adjudicado 

directamente cualquier producto, bien o servicio, bajo 

cualquier figure juridica por parte del Comite de Compras y 

Operaciones Patrimoniales u ente homologo en los 

ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Pdgina 13
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Cuadro de texto
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2. -Copia de los contratos de las adjudicaciones que 

resulten del numeral anterior.
3. -Fallo del Comite de Compras y Operaciones 

Patrimoniales de las adjudicaciones del numeral anterior
4. -Copia de las Facturas emitidas a favor del sujeto 

obligado por parte de los operaciones identificadas en los 

numerales anteriores.

b. Todo io anterior, apegandose a los procedimientos que marca 

la Ley, al Tltulo Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposicion del particular el resultadd de lo anterior.

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.

_ -----—j "'mt

8M& n

I

SECRETAt
d. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del 

termino concedido para tal efecto, este Institute actuara en 

terminos del fitulo Noveno, Capitulo II y Titulo Decimo de la 

Ley ■ de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics 

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 Informacidn 

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

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo memento 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 format© 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 

express 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
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Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX- de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

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

Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas, relative a la entrega de informacion que 

no corresponde con lo solicitado resulta fundado, segun lo dispuesto en el 
considerando CUARTO del presente fallo.

V /S
SEGUNDO.- Con fundament© en el articulo 169, numeral 1, fraccion- lll, de

^ransParenc'a V Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
^SOHAltSDElESIAOOOnWAAULiTIvan aulipas, se ordena REVOCAR la respuesta otorgada enVecha veinticinco de 

|A EJECUTlWt®^61-0 del dos mil veintidos, otorgada ,por el Ayuntamiento de Llera, 
'"'■"""Tamaulipas, de conformidad con lo expuestoNen el considerando CUARTO del 

fallo en comento, a fin de que proporcione dentro de los tres dias habiles 

siguientes en que sea notificado de la.presente.-resolucion, al correo electronico 

del recurrente:  toda vez que ha agotado el paso en

la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actue en los
. . .siguientes termihos:\

0
a.^ReaMce^de nueva cuenta la busqueda exhaustiva de la- 
\ informacion, y otorgue una respuesta en la que 

proporcione lo siguiente:

f.-Lista de proveedores a los que se le ha adjudicado 

directamente cualquier producto, bien o servicio, bajo 

cualquier figura juridica por parte del Comite de Compras y 

Operaciones Patrimoniales u ente homologo en los 

ejercicios 2019, 2020 y 2021.
2. -Copia de los contratos de las adjudicaciones que 

resulten del numeral anterior.
3. -Fallo del Comite de Compras y Operaciones 

Patrimoniales de las adjudicaciones del numeral anterior
4. -Copia de las Facturas emitidas a favor del sujeto
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obligado por parte de los operaciones identificadas en los 

numerales anteriores.

b. Todo lo anterior, apegandose a los procedimientos que marca 

la Ley, al Titulo Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposicion del particular el resultado de lo anterior.

Con fundamentO’en los articulos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el 

mismo termino informe a este Institute sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la informacion solicita'daT" ,ratcwacw

INW

tmit 3 $
kg UTERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en casp|d 

incumplimiento, parcial o total, de la resolucion dentro del plazo ordenado, 

Institute actuaraen terminos del Titulo Noveno, Capltulo II y Titulo Decim'o 

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

• *
CUARTO.- En’caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del 

termino concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del Titulo 

Noveno, Capltulo II y Titulo Decimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica vigente en el Estado, posibilitando as! 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 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, archlvese este expediente como asunto concluido.

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de
Pagina 16
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impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

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

conformidad con el artfculo 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 dosx.mir’dteciseis, dictado por el Pleno de este organismo 

garante.

..
Asi lo resolvieron por unanifnidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

\ \ \ \ 
las licenciadas Dulce Adriana^Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette. Robinson 
| \ \ / \ \ ^ \

rJECUTIVA "feran, Comisionados del1 Institute de*Jfansparencia y Acceso a la"Informacion de

Tamaulipas, siendo presideijte'yypoAente el primero.dejos nombrados, asistidos

por el licenciado Luis Adrian'Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante
designacion'de fecha veintidoXde-septierribre del dos mil veinte, en terminos del

\ ' ' '
articulo 33, numeral 1, fraccion AXXf'de la Ley de Transparencia y Acceso a la

-\ \ V \
Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de Transparencia y Acceso a la

, T .. \ 
informacion de Tamaulipas, quien autonza y da fe.\

:DE IRAIiSPARM,DEACCtSOA 
V OE PROTECCIOIIOE DAIC5 

’.cSDEUSlAOOOETAI/iAliLIPAS ,

\

X \

Lie. HurtiBerto Rangel^VallejoV 
Comisfonado Presidents\
// \ ^ '

;\

\
• s

^ \ :<:v\ i Q/f*'
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
-----  —Co misi o n a d a

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

HWTODE1MI

KRmESDELESnDOOEHlUims)
^ ^ s A^r^ii^l^en^joTaT^yctKI a.

“Sec reta ricTEieeuti v o>^
Uc

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIDn  DICTADA OENTRO DEURECURgO DE REVISiDN RR/385/2022/AI

ACBV
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