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rINSTITUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO A 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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Recurso de Revision: RR/401/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacion: 280526922000019 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Soto la Marina,
Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, a siete de septiembre del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/401/2022/AI, 

formados con motivo del recurso de revision interpuesto por el C: 

generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio

280526922000019, presentada ante, el Ayuntamiento de Soto la Marina,

| INSTITUTODETRAfiTfaMaaJipas,. se precede a analizar de oficio, a fin de determinar el cumpjimimto o
IftSiiSCaSlitKP^0 de la resolucion dictada en fecha veintinueve d^uteWjldos

de%apremio

ssa

y s
RETARlA EJESI'j#)^8’ y en consecuencia la aP|icaci6n de la
^^^^^--•correspondiente.

;;

ANTEC EDEN TES:

PRIMERO. Interposicion del Recursa^foe’ Revision. El particular 

comparecio ante este organismo garante,Wlvo^tu) de marzo del dos mil 
veintidos, presentando recursos de^revisio^ mediante el correo electronico 
Institucional de este Organo Ga^J^d^^dose de la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la informacidpj dentro de los plazos establecidos en la 

ley por parte del sujeto obligado.

;

SEGUNDO. V Admision. En fecha dieciseis de marzo del
presente .ano,^^^^en6 su ingreso estadistico, turnando a la Ponencia 

correspondie^te/\dmitiendose a tfamite el veintiseis de abril del aho antes 

menciqrfddps/\correspondiendole el numero aleatorio 280526922000019,

el ocho de febrero del mismo aho, 
coh^di^Tdoles el termino de siete dias habiles a fin de que manifestaran sus 

alegatos.

j

;

no-

!:

TERCERO. Tramite. Transcurrido el termino otorgado para los alegatos, sin 

que las partes hicieran uso del mismo, en fecha diez de mayo del dos mil 

veintidos, se declare el cierre de instruccion y posteriormente, el veintinueve de 

junio del presente aho se emitio la resolucion correspondiente, misma que les 

fuera notificada a ambas partes por la via sehalada dentro del procedimiento, en 

fecha trece del mes y aho antes mencionados, como se observa a fojas cincuenta 

y cuatro y cincuenta y cinco.

::

!

;■
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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.
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En el fallo, se insto a la autoridad senalada como responsable para que en 

el termino de diez dias habiles siguientes en que le fuera notificada la resolucion, 
proporcionara en la modalidad y via senalada por el solicitante una respuesta a la 

solicitud de informacion registrada bajo el numero de folio 2805269.22000019; lo 

que a su vez, debia ser informado a este Organo Garante, bajo el apercibimientq 

de que en caso de incumplimiento, parcial o total, este Institute actuaria e’ril 

terminos del Titulo Noveno, capitulo II, y Titulo Decimo, de la Ley de 

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

V 1111^

Ft! I •'

|. SEC RETAR
■ Pi ill ill

CUARTO. Cumplimiento. Mediante proveido de fecha veintitres de 

agosto del dos mil veintidos, se tuvo por no cumplido lo estipulado en la 

resolucion por este organo garante al sujeto obligado, requiriendole por unica 

ocasion al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a saber, 
el Licenciado Aldo Omar Arellano Cortina, para que atendiera a cabaiidad lo 

ordenado; bajo el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se haria 

acreedor a una medida de apremio.

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor precede a emitir la 

resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso 

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

recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 
fraccion IV,'de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los articulos 42, fraccion II, 150, fracciones I y II, de la 

Ley General de Transparencia y de 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. Normatividad aplicable. El Pleno del instituto de 

Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas es competente para la 

imposicion de las medidas de apremio y sanciones que en la ley de la materia se 

senalan, lo anterior encuentra su sustento legal en los preceptos que a 

continuacion se enuncian:
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El artlculo 128, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

JMexicanos, dispone que todo funciohario publico, sin excepcion alguna, previo a

la posesion de su encargo, prestara la protesta de guardar la Constitucion y las
STINK) OEIRAHSPARENCIA, OE /.CCtSO h
UI'FOfil^ClOHYOEPR0TECCI0IJDEIfeyes que de ella emanen; asi tambien, dentro de los articulos 23, fracciones II, V
mmmmmwmm./ .....

VIII |y X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado
t

de Tamaulipas, senalan que los sujetos obligados deberan designar a los titulares 

de las Unidades de Transparencia quienes dependeran directamente del titular de 

dicho sujeto obligado; ademas de promover la generacion, documentacion y 
publicacion de la informacion en formatos abiertos y accesibles; asi com^aiehder 

los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios-./^aefes de 

atender las resoluciones emitidas por el organism© garante.

IA EJECUTIVA
vj .ia vn i.n i>Mr ^ -w**w

sentido, la Ley de Transparencia^^cq^s^ la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, determina, erwfiytmCulo 39, que son los 

sujetos obligados quienes designaran a los responsaoles de las unidades de

En ese mismo

transparencia, quienes tendran las funciones\d;e'>

• Recabar y difundir la-cinforrf^ci6'r? relative a- las obligaciones de 
transparencia, debiendcmbpici^rtlSsu actualizacidn por parte de las dreas, 
de manera periddica; NS^ j)

• Recibir y tramitahtes solicitudes de informacidn y de ejercicio de la accidn 
de habeas data^^pdcfra condcer su recepcidn, contenido y trdmite en la 
pigina dejiriternefcdel sujeto obligado.

• Resolyersqbrejlas solicitudes de informacidn, mediante la determinacidn 
correspondierite, la cual debe ser debidamente fundada y motivada.

!

•A Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la informacidn, respuestas, 
rjtcosto de reproduccidn y envio.
fcf ^
•SSPresentar informe trimestral ante el organismo garante, del total de las 
^ solicitudes de informacidn presentadas ante dicha Unidad, la informacidn o 

tramite objeto de las mismas, respuestas entregadas, costos de su 
atencidn y tiempo de respuesta empleado.

• Prestar auxilio a quien lo requiera, para la elaboracidn de las solicitudes de 
informacidn y trdmites para el ejercicio de su derecho de acceso.

• Elaborar los formatos de solicitud de informacidn publica

• Realizar los trdmites internes para la atencidn de las solicitudes de acceso 
a la informacidn.

• Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trdmite a 
las solicitudes de acceso a la informacidn.

• Promover e implementar ppliticas de transparencia proactiva procurando 
su accesibilidad.
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• Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado.

• Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 
ley de la materia y en las demas disposiciones aplicables.

) f i >'T'.XAVT’4!T«a77'»^*"*T*

• Rendir informe anual al titular u drgano competente del ente publico sobre 
. las actividades realizadas con motivo de la aplicacion de esta ley. n

1 I hk-
L:_ ‘De lo anterior se desprende que.el Titular de la Unidad de Transparenpia 

tiene, dentro de sus funciones, la recepcion y tramite interne de las solicitudes’cje 

informacion, resolviendo sobre estas de manera fundada y motivada.

SEGRT 7\;

Del mismo modo, dentro del articulo 40, de la Ley en mencion, se 

establece que las Unidades de Transparenqia dependeran del titular del ente 

publico o de quien lo represente juridicamente en terminos de ley. Esas Unidades 

desarrollaran sus funciones bajo el acuerdo y supervision de dicho titular o 

representante juridico.

Ademas, en la normatividad en cita, en el articulado 178 y 181, se establece 

que los sujetos obligados daran estricto cumplimiento a las resoluciones, lo que 

debera ser informado al organismo garante; siendo posible la solicitud de la 

ampliacion del plazo para el cumplimiento, lo que se debera pedir al institute de 

manera fundada y motivada, dentro de los primeros tres dias del plazo otorgado 

primigeniamente para dicho cumplimiento, para que sea resuelto por el 6rgano 

Garante dentro de los cinco dias siguientes.

Realizado el cumplimiento, el Institute de Transparencia verificara de oficio 

la calidad de la informacion, debiendo ademas, dar vista al recurrente a mas tardar 
al dia siguiente de recibido el informe de cumplimiento para que, dentro del 

termino de cinco dias, manifieste lo que a su derecho convenga.

De considerar el organismo garante, que la informacion proporcionada no 

cumple con Ip ordenado en la resolucion, debera emitir un acuerdo de 

incumplimiento; debiendo determiner tambien las medidas de apremio o 

sanciones que deberan de imponerse 6* las acciones procedentes aplicables; del

mismo modo, en el numeral 183, de la Ley de Transparencia local, establece 

como medidas de apremio por incumplimiento a la resolucion, la amonestacion 

publica y la multa de 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.
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En relacion con lo anterior, el Codigo Municipal del Estado de 

Tamaulipas, en su articulo 4, determina que cada Municipio sera gobernado por 
un Ayuntamiento de eleccion popular directa, e integrado por un presidente,

iTODE TRAKSPARKCIA, DE.A,CCE^ . . ,
IMOIIYDE^OTECCJ.'D; ^regidores V smdicos electos por el principio de votacion mayoritaria relativa y con
YALES DSL ESTADO DtOiy/iS regidores electos por el principio de representacion proporcional. Las facultades 

EJECUTIVA que la Constitucion Federal otorga al gobierno municipal, se ejerceran por el 

ayuntamiento de manera exclusiva, sin que pueda existir autoridad intermedia

entre este y el gobierno del Estado; cuyas atribuciones se encuentran establecidas 

en el articulo 49, entre las que se localiza la fraccion XXI, consistente en auxiliar a 

las autoridades federales y estatales en la aplicacion de las di^fpsiciones 
normativas correspondientes, asi corrio en la atencion de los sqw^^^u^cos 

encomendados a ellas.

Ademas, el articulo 18, de la misma legislacit^^dispb^^que el Presidente 
Municipal, para fortalecer el desempeho de su^^icj^^f se apoyara en las 

dependencias y entidades que conforman el Gdpjegjo Municipal, asi como en las 

autoridades auxiliares. Los titulares de las%Jependencias y entidades del 
Gobierno Municipal seran nombrados ^fj^removidos por el Presidente 

Municipal, asi tambien, dentro del^^^^al 55, decreta como una facultad de 

dicho servidor publico, el armom^^Muocionamiento de los distintos organos del 

gobierno municipal.

TERCERO. Estuclio^el asunto. La materia del presente consistira en 

determinar si el Titula^de la Unidad de Transparencia respeto plazos y actuo 
bajo los prin^^qs y^jcriterios para el acceso a la informacion publica.

^En el^caso concrete, se tiene que, en fecha dos de febrero del dos mil 
veintidos, el particular formuld una solicitud de informacion a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, misma que fuera registrada bajo el numero 

de folio 280526922000019, en la que requirio al sujeto obligado:

“Actas de notificacion de las resoluciones que determiner! creditos fiscales, con sus 
respectivos citatorios, requerimientos y otros actos administrativos de los ejercicios 2020 
y 2021 a la fecha de presentacion de la presente solicitud" (Sic)

Derivado de la falta de respuesta a la solicitud de informacion por parte del 

sujeto obligado, el particular comparecio ante este organismo garante en fecha 

ocho de marzo del dos mil veintidos, a fin de presentar su inconformidad por el 
agravio del que fue objeto, el cual, una vez admitido, se procedio a realizar una 

inspeccion oficiosa al registro de titulares de las unidades de transparencia de los
Pagina 5
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sujetos obligados, mismo que se Neva por este organismo garante en el sistema 

de gestion interno, observando que en fecha catorce de octubre del dos mil 
veintiuno, se hizo del conocimiento a este Institute que se designo al Licenciado 

Aide Omar Arellano Cortina, como Titular de la Unidad de Transparencia del
' ■ ‘ 5

Ayuntamiento sehalado como responsable, cargo que lo compromete al
j a MHOS'^ a

cumplimiento de las funciones y atribuciones senaladas en el articulo 39 y demasl | fi
\ il it ' ih bk

aplicables de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estade 

de Tamaulipas, lo anterior a fin de estar en posibilidades de notificar la admisiori 

del medio de defensa interpuesto; lo que asi sucedio, el veintisiete de abril del 
dos mil veintidos, concediendoles a ambas partes el termino de siete dias a fin 

de que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

a-
k

SECRETAf

Transcurrido el plazo sin que alguna de las partes haya hecho uso del 

termino concedido para alegatos, mediante acuerdo de fecha diez de mayo del 
ano en curso, se ordeno el cierre del periodo de instruccion.

En fecha veintinueve de junto del dos mil veintidos, se procedio a dictar
V

la resolucion correspondiente, ordenando al sujeto obligado que dentro del termino 

de diez dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la 

resolucion, emita una respuesta en relacion con las solicitudes de informacion; lo 

que fuera notificado al ya mencionado Titular de la Unidad de Transparencia.

Vencido el termino concedido, sin que el sujeto obligado diera cumplimiento 

a lo requerido en la resolucion, en fecha veintitres de agosto del dos mil 
veintidos, se tuvo por no cumplida la resolucion antes citada, lo que fue notificado 

al Titular de la Unidad de Transparencia, Licenciado Aldo Omar Arellano 

Cortina, requiriendole ademas, por unica ocasion, para que dentro del termino de 

cinco dias habiles contados a partir del dia siguiente al en que fuera notificado 

del mismo, atendiera a cabalidad el fallo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, 

se haria acreedor a una medida de apremio, misma que pudiera consistir desde 

una amonestacion hasta una multa, equivajente de ciento cincuenta a dos mil 
veces el valor ,diario de la Unidad de la Medida y Actualizacion vigente en el 
tiempo en que se cometa la infraccion.

Ahora bien, es necesario invocar lo establecido dentro de los Lineamientos 

tecnicos generales para la publicacion, homologacion y estandarizacion de la 

informacion de las obligaciones, en sus Criterios ahi sehalados para las
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obligaciones de transparencia comunes,' en relation al articulo 70 fraction XIII 

senala:

El articulo 70 dice a la letra: Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades 
Federativas se contemplard que ios sujetos obligados pongan a disposicion del publico y 
mantengan actualizada, en Ios respectivos medios electrdnicos, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de Ios temas, documentos y politicas que a continuacidn se sefialan: En 
las siguientes pSginas se hace mencidn de cada una de las fracciones con sus 
respectivos cnterios:

1STIIUI0 OEIRANSPAREKCIA, OE ACCESO A
4 IMf (MCiOil Y DE.PRQTECCION CE MTCS
ERSOMIES Del ESTADO OE TAMU1MS

1A EJECUTIVA

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, ademds de la direccidn electrdnica 
donde podr&n recibirse las solicitudes para obtener la informacidn Todos Ios sujetos 
obligados publicatein la informacidn necesaria para que las personas puedan establecer 
contacto y comunicacidn con su respectiva Unidad de Transparencia (UT) y, si asi lo 
requieren, auxiliaries en la elaboracidn de solicitudes de acceso a la infonnacidn y 
caso onentarlos sobre Ios sujetos obligados competentes conforme a la normatividad 
aplicable, tal como lo establece el articulo 45, fraccidn III, de la Ley General; ademdi^si^ j j  
se requiere, deberdn onentarlos al sistema de solicitudes de acceso a la inforrnacidnZz^' 
que corresponda. ~ \NvV\

j

£$$*clirecci6n
Por tal motivo, de forma complementaria al domicilio oficial
electrdnica. se inctuirdn datos generates del(la) responsablerfde la ''Uhiciad de
Transparencia, asi como Ios nombres del personal habilitado para^cumpUr^con las
funciones establecidas en el referido articulo. independiente'mente^de/que su nivel 
sea menor al de jefe de departamentq u homdlogo. Adem&s^ios sujetos obligados 
deberdn publicar una nota en la que se indique que las^sojicitucJesrde informacidn 
publica que se reciben a travds del correo electrdrvcp&fa  ̂'sehajado en las oficinas 
designadas para ello, via telefdhica, correo postal, mensajeria, telegrafo, verbalmente o 
cualquier medio aprobado por el Sistema NacionaLpodTd^presentarse cumpliendo con 
Ios requisites que indica la Ley General y un hip^lncuio<al> Sistema de solicitudes de 
acceso a la informacidn, que formard parte del Sist^mdjNacional. i

Periodo de actualizacidn: trimestral >pir'

Aplica a: todos Ios sujetos obligados^sicj'/fdnfasis propio)

De lo anterior se tiene quels^cjbligacion comun, y por lo tanto, para todos 

Ios sujetos obligados, el ^piybljcar el domicilio de la Unidad de Transparencia y 

direction electronica^par.a reciETr solicitudes de informacidn. Aunado a lo anterior, 

se dispone que ^pdebejia incluir adicionalmente, Ios datos generales del o la 

responsable deadj^^uhiaad y nombres de quienes esten habilitados para cumplir 
con las fun'e^es establecidas, en ese sentido, al contar este organo garante, en 

sisten^a|^,g,esti6n interna, con ultimo registro de actualizacidn del Titular de la 

Unjdaajde?Ttransparencia, desde el catorce de octubre del dos mil veintiuno, sin 

lue^desde esa fecha, haya realizado variacidn en Ios datos, por Id tanto, se 

presume que el Licenciado Aldo Omar Arellano Cortina continua 

desempenando el cargo conferido desde ese entonces.

V

su

•. i

En ese orden de ideas, de constancias se desprende el desinteres por parte 

del Titular de la Unidad de Transparencia, para el cumplimiento de la resolucion, 

resultando evidente el incumplimiento tanto de los.plazos de atencion previstos 

dentro del articulo 146 de la ley'de materia, como la falta de gestion de la 

informacidn en las areas que conforman el sujeto obligado en cuestidn; del mismo

r
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modo, ios plazos otorgados tanto en la resolucion como en el requerimiento del 

cumplimiento de esta, han transcurrido sin que hagan uso de Ios terminos 

concedidos, con fundamento en Ios arttculos 169 y 181 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion PCiblica del Estado de Tamaulipas.

Conducta que contraviene el derecho de acceso a la informacionj, 
sustentado por el articulo 6 de nuestra Carta Magna, ademas, de que, no exist<b| |

motive aparente para el incumplimiento de lo requerido, pues el particular cumplid 

con Ios requisites para que la informacion le fuera entregada, maxime que el titular SECRETAR

de la unidad de transparencia tampoco acredito la gestion de la informacion 

resultando entonces en una falta al cumplimiento de sus funciones.

Ahora bien, en el articulo 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se preven las medidas de apremio 

a que son susceptibles Ios servidores publicos que incumplan con la resolucion, 
las cuales pueden consistir en:

/.- Amonestacion publica; y

//.- Multa de ciento cincuenta a dos mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualizacion vigente en el tempo e que se cometa la jnfraccion.

A su vez, en el articulo 187 de la Ley de la materia, se estipulan las 

causas de sancion de Ios sujetos obligados, por incumplimiento de las siguientes 

obligaciones:

/.- La falta de respuesta a las solicitudes de informacidn en Ios plazos 
senalados en la esta Ley;
II. - Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciacion de las 
solicitudes en materia de acceso a la informacion o, bien, no difundir la 
informacidn relative a las obligaciones de transparencia previstas en esta
Ley;
III. - La falta de cumplimiento de Ios plazos de atencidn, previstas en esta 
Ley;
IV. - Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total 
o parcialmente, sin causa justificada, conforme a las facultades 
correspondientes la informacidn que se encuentre bajo la custodia de Ios 
sujetos obligados y de sus servidores publicos o a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisidn;
V. - Entregar informacidn incomprensibie, incompleta, en un formato no 
accesible, una modalidad de envlo o de entrega diferente a la solicitada 
previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la informacidn, sin la 
debida motivacidn y fundamentacidn establecidas en esta Ley;
VI. - La falta de actualizacidn de la informacidn correspondiente a las 
obligaciones de transparencia en Ios plazos previstos en la presente Ley;
VII. - Declarar, con dolo o negljgencia, la inexistencia de informacidn cuando 
el Sujeto Obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones;
VIII. - Declarar la inexistencia de la informacidn cuando exista total o 
parcialmente en sus archives;
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IX. - No documentor, con dolo- o negligencia, el ejercicio de sus facultades, 
competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la 
normatividad aplicable; ’
X. - Realizar actos para intimidar a los solicitantes de informacidn o inhibir el 
ejercicio del derecho;
XI. - Denegar intencionalmente, informacidn que no se encuentre clasificada 
como reservada o confidencial;
XII. - Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la informacidn sin 
que se cumplan las caracteristicas senaladas en la presente Ley. En este 
caso, la sancidn procederd cuando exista una resolucidn previa del 
Organismo garante, que haya quedado firme;
XUI.- No desclasificar la informacidn como reservada cuando los motivos 
que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el piazo, cuando el 
Organismo garante determine que existe una causa de interds publico que 
persists o no se solicite la prdrroga al Comite de Transparencia;
XIV. - Entorpecer el ejercicio del derecho de hdbeas data;
XV. - La falta de atencidn de los requerimientos emitidos por el Organismo
garante; y <Sv Vv
XVI. - La falta de atencidn de las resoluciones- emitidas por el Organismo*
garante. ' ywOv*

1TUI0 DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
fCOTlYDEPROTECCIOfJC^^iC: 
?D^!i3DElMODEiMmi?A5

£JIECUTSVA ■'1.

—.7

Conforme a lo anterior, y con base en las constancias que constituyen los 

autos, es posible advertir la omision por parte del Titular de la Unidad de 

Transparencia, quien debiera de dar tramite y respuesta a la solicitud de
j£y

informacidn; asi como cumplimiento a la resolucidn dictada dentro del expediente 

ya que no gestiond la informacidn al interior del Ayuntamiento para la obtencidn de 

lo requerido por el ciudadano; ademas de que no proporciond una respuesta a la 

solicitud, y como consecuencia no cumplid con los plazos establecidos en la ley

para la sustanciacidn de la solicitud de informacidn, resultando deficiente la
o

atencidn a lo requerido por este organismo, pese a los plazos otorgados para ello
• ■

y vulnerando con el derecho humano de acceso a la informacidn publica.

Portanto, queda plenamente acreditada la conducta injustificada del Titular 

de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Soto la Marina,
''Ok. x?

Tamaulipas, incumpliendo con las obligaciones senaladas en el articulo 39
a . 's&r jtt. ■'

fracciones I, II, VIII y IX, de la ley de la materia, evadiendo el procedimiento 

establecido por la ley y que para el resulta una obligacidn, ademas de las 

determinaciones realizadas por este organismo garante, de las que resulta 

obligatorio su cumplimiento tal como lo senala el articulo 128 de nuestra 

Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que se actualizan as hipotesis previstas en las fracciones I, XV Y XVI 

del articulo 187 de la Ley de Transparencia local, consistentes en:

• La entrega de informacidn incompleta a la solicitud de folio: 

280526922000019;
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• La falta de atencion a la resolucion de fecha veintinueve de junio 

del dos mil veintidos, emitida por este Instituto.

• La falta de atencion al requerimiento de fecha veintitres de agosto 

del dos mil veintidos, emitido por el organo Garante, notificado en

esa propia fecha.

Faltando ademas, a los principios de maxima publicidad, asi como al de; 

acceso a la tnformacion, y expedites, sustentados por el articulo 6 de nuestra' .....
; SECRETA!

Carta Magna, ast como por los articulos 7 y 20 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

Luego entonces al no atender lo ordenado tanto en la resolucion de fecha 

veintinueve de junio del dos mil veintidos, como en el requerimiento dictado 

para el cumplimiento de la misma, en fecha veintitres de agosto del presente 

aho, se tiene al Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Soto la Marina, Tamaulipas, por incumpliendo con la obligacion contenida en 

los articulos 39, parrafo 1, fracciones I, II, III, VIII y XVII; 145; 178, numeral 1 y 

187, fracciones I, V, XV y XVI, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, al 

no emitir una respuesta, vulnerar con los plazos de atencion previstos en le Ley, al 

no haber tramitado la solicitud en tiempo y forma, no dar respuesta a la solicitud 

de informacion en los plazos sehalados en la Ley, y no acatar una determinacion 

de hacer, emitida por este Instituto, todas ellas previstas en el numeral 187 de la 

Ley aplicable a esta materia.

En virtud de lo anterior, se concluye que la servidor publico no acato 

cabalmente la instruccion de la resolucion de merito, ni desahogo favorablemente 

el requerimiento formulado, por tanto, con fundamento en los articulos 201, 

fraccion I, 203; 204 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica; y 183, numeral 1, fraccion I, 184, 185 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se impone una 

amonestacion publica al Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, en su caracter de servidor 

publico responsable de dar cumplimiento a la resolucion de merito. por lo

que se exhorta al servidor publico para que en lo subsecuente de cabal 

cumplimiento a las obligaciones materia de acceso a la informacion reguladas por 

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

Tamaulipas.
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Dicha medida de :apremio se considera idonea al caso concreto, ya que al 

omitir cumplir totalmente la resolucion dictada por este Organismo garante se

actualiza el incumplimiento a lo estipulado en el artlculo 187, fracciones I, III, XV y
::.¥HHT0,SWOTIO6ACCKOAi

de la. Ley de Transparencia vigente en la Entidad, al haber omitido. i

; l .11; ''‘^foporcionar la informacion solicitada por el particular, asi como no obrar•i>. .

• r!v^§videncia de que haya realizado las gestiones necesarias en las areas

correspondientes para su obtencion.

Elio se estima asi ya que, dicha omision incide directamenteen la 

transgresion del derecho humano de acceso a la informacion del solicitante, de 

acceder a la informacion requerida y en complete desacato a lo ^o'rd'enaaalpor el 
Pleno de este Institute, en perjuicio del derecho que le asiste^alj^fficyrrente, lo 
anterior tomando en cuenta el apercibimiento implicito en^j^^bti^b CUARTO, 

de la resolucion de fecha veintinueve de junio del asi como
el requerimiento del veintitres de agosto del preseritfe^^S^vulnerando con ello

las garantias de legalidad y seguridad juridica^que^este Institute protege
desprendiendose de las constancias con las^cuales^a pretendido cumplimentar el 

desacato a la resolucion de merito a|^no pro^orcionarle la informacion publica 

requerida por el particular y ordenadafpQr&ste Institute.

Ahora.bien, en relacion a Iq^eftipulado en el articulo 197 de la Ley de la 

materia vigente en la Entid'ad>se tiene que, en el caso concrete, la medida de 

apremio consistentefen^artibnestacion publica resulta ser la minima de las 

contempladas del^ro^dgjila normatividad antes invocada, la cual se determine 

aplicable al pj|§ent^sunto, debido a la gravedad de la responsabilidad en que se 

incurrio^p^^qu^/no resulta necesario efectuar un estudio tendiente a valorar las 

‘ circurjl^aR^^focioeconornicas, el nivel jerarquico, antecedentes y condiciones y 

relnpiden'cia del infractor; toda vez que sobre el mismo no fue impuesta sancion 

pecuniana alguna.

En cuanto a la aplicacion y ejecucion de la Amonestacion publica, de 

conformidad con el articulo 185 y 197 numeral 2, de la Ley de Transparencia local, 

se tiene por aplicada en la sesion del Pleno, en la cual se aprobara la medida de 

que se, trata y se ejecutara por este organo garante a traves de la publicacion 

que se realice de dicha amonestacion en el sitio oficial de este Institute, en la 

cual se debera sehalar que consiste en una amonestacion publica, los datos de 

a quien se le impone, a saber, el Titular de la Unidad de Transparencia del
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Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, los datos del oficio donde que 

fuera aprobada y la expresion de los motives de su imposicion, entre otros; del 

mismo modo, se conmina al superior jerarquico del servidor publico responsable 

del incumplimiento, es decir, al cabildo del Ayuntamiento de Soto la Marina”
Tamaulipas, a fin de que en un termino maximo de cinco dias habiles realice iaj^ A !aaj|a|l® 

publicacion de la amonestacion publica que se le impone a la Titular de la Unidatf &
i

de Transparencia del Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, a traves f ECRETARI 

de la gaceta Municipal del Ayuntamiento,-o en su defecto, en el medio de difusion 

publico con el que cuente, debiendo acreditar lo anterior ante este organismo, 
allegando copia de la misma.

4- '4 HI PE

Ante el incumplimiento de la autoridad requierase por unica ocasion al 

Superior Jerarquico. a fin de que de cumplimiento a la resolucion de fecha 

veintinueve de junio del dos mil veintidos, dictada dentro del recurso de 

revision RR/401/2022/AI, baio el apercibimiento de que ante el incumplimiento 

del presente requerimiento se le aplicara una medida de apremio, la cual puede 

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, en el tiempo en que se cometa la infraccion, (que va desde 

$14,430.00 (catorce mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 m.n.), hasta 

$192,440.00 (ciento noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), 

con fundamento en los articulos 33, fraccion V y 183, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, para que, dentro del 

termino de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente en que sea 

notificado del presente acuerdo, atienda Cabalmente el contenido del fallo 

anteriormente senalado, e informe a este Organismo garante sobre lo anterior en 

los terminos legales, aportando las constancias que asi lo corroboren.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en terminos del articulo 185 y 

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

Tamaulipas se

RESUELVE:

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 183, numeral 1, fraccion I, de la\
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se. determina imponer la medida de apremio consistente en 

amonestacion publica al Licenciado Aldo Omar Arellano Cortina, en su caracter
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de Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Soto la Marina, 

~Tamaulipas, por no haber cumplido con el fallo emitido por este Organism©

IfliG Oc TRWISPARL'iCIA, [i rante* 
FOR'XIOH^ de datcs
,OR^OfUST;.!)OL:‘':UtLmS

SEGUNDO. Con base en lo anterior, se solicita al cabildo del 
\ EJisCU ! S ^untamiento de Soto |a Marina, Tamaulipas, representado por el presidentei1

municipal, a efecto de que proceda a ejecutar dicha amonestacion al Titular de la 

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas,

debiendo informar y proporcionar ante este Institute las constancias queasi lo 

documenten, lo anterior en terminos de los articulos 198 fraccion IlYqe lanLey 
General de Transparencia y articulo 181, fraccion II de la Ley de JPr^^parencia y 

Acceso a la Informacion Publica.

TERCERO. Ante el incumplimiento de la autocidld, Xfqpf§rase por unica 

ocasion al Superior Jerarquico. a fin de que d^c^m^N^ierfto a la resolucion de 

fecha veintinueve de junio del dos mil yeintidos^dictada dentro del recurso de 

revision RR/401/2022/AI, baio el apercibimiento^de’ que ante el incumplimiento 

del presente requerimiento se le aplicara una Wedida de apremio, la cual puede 

consistir en la aplicacion de una amonestacion publica o una multa, equivalente 
a ciento cincuenta a dos mil ^^i^^l^alor diario de la Unidad de Medida y 

Actualizacion vigente, en el tiem^^p^que se cometa la infraccion, (que va desde 

$14,430.00 (catorce miJ^fej^ocientos treinta pesos 00/100 m.n.), hasta 

$192,440.00 (ciento<rroveritai;¥ dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), 

con fundamento erK^^rculos 33, fraccion V y 183, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la^lnfofrnacipn Publica del Estado de Tamaulipas, para que, dentro del 
termino^^ ^iic^ dias habiles, contados a partir del siguiente en que sea 

notifi^^^^j^presente acuerdo, atienda cabalmente el contenido del fallo 

ar^|^^pnte senalado, e informe a este Organismo garante sobre lo anterior en 

los teqrninos legales, aportando las constancias que asi lo corroboren.

i

f

)

}

)

!

Lo anterior, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se aplicara en sus 

terminos lo previsto en los articulos 202 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica y 184, numeral 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

:
5

11:l

;
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CUARTO. Vencido el plazo otorgado o si compareciera el Superior 

Jerarquico referido dese vista de nueva cuenta al Pleno para que determine lo que 

en derecho proceda.

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, de conformidad con el articulo 

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, para que notifique tanto al

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, al 

Titular de la Unidad de Transparencia, asi como a la parte recurrente el

presente proveido a traves del medio senalado para tales efectos.

SEXTO. Agreguese el presente acuerdo al expediente citado al rubro, para 

los efectos legales a que haya lugar.
(

SEPTIMO. Tan luego, como quede ejecutada dicha amonestacion publica, 

procedase de conformidad a lo que dispone el articulo 197, numeral 2, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Pubica del Estado de Tamaulipas.

Asi lo resolvieron por UNANIMIDAD de votes los integrantes del Pleno del 

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

Humberto Rangel Vallejo, Rosalba Ivette Robinson Teran y Dulce Adriana 

Rocha Sobrevilla, Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo de este Instituto.

Lie. Humta/rto Rangel Vallejo 
/x^Presidente

Qfo**1'
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada
Lie. Dulce~ftdriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada
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