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Recurso de Revisibn: RR/413/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacibn: 280526922000007 

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

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/413/2022/AI, 

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

generado respecto de la solicitud ■ de informacion con numero de folio 

280526922000007, presentada ante el Ayuntamiento de Soto la Marina,

Tamaulipas, se procede a analizar de oficio, a fin de determinar el cumolimi^hto o 

incumplimiento de la resolucion dictada en fecha veintinueve deJuhipigejJaos 

mil -veintidos, y en consecuencia la aplicacion de la medjal^dj&apremio 

correspondiente.

del Re^rsWe Revision. El particular 
Pcnoirip'arreWo^a'ri@este organism© garante, ^jjfeijprce de marzo del dos mil 

SECRETARyA'S-t'^o^P^’s^^'ido recursos de revision n^diante la Plataforma. Nacional de

----------- "Transparencia, doliendose de la falta^ge respuesta a una solicitud de acceso a

la informacion dentro de los plazosjestablecidos en la ley por parte del sujeto

obligado.

SEGUNDO.^umc^ y; Admision. En fecha dieciseis de marzo del 
presente- an^^^xdpno su ingreso estadistico, turnando a la Ponencia 

correspondiente, admitiendose a tramite el veintiseis de abril del ano antes 

mencionadps^correspondiendole el numero aleatorio 280526922000007, 
notifi^nduSlp^anterior a las partes, el veintisiete de abril del mismo.aho, 

co^teqje^Cloles el termino de siete dias habiles a fin de que manifestaran sus 

alegatos.

*

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 ano se emitio la resolucion correspondiente, misma que les 

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

fecha cuatro de julio del aho antes mencionados, como se observa a fojas 

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



En 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 280526922000007; lo 

que a su vez, debia ser informado a este 6rgano Garante, bajo el apercibimiento 

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

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

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

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 cabalidad lo 

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

acreedor a una medida de apremio.

*r •*' ! 

SECRET^.En virtud de todo lo anterior, este Organism© revisor precede a emitir} la 

. resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes: -s

CONSIDER ANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute 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, 

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 Institutb 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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Ei articulo 128, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que todo funcionario publico, sin excepcion alguna, previo a • 

la posesion de su encargo, prestara la prbtesta de guardar la Constitucion y las 

leyes que de ella emanen; asi tambien, dentro de los articulos 23, fracciones II, V, 

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

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, documentadon y 

publicacion de la informacion en formatos abiertos y accesibles; asl.cor^ atender 

los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios^q^emas de 

atender las resoluciones emitidas por el organismo garante.

\

TO DE TRANSPAREHCll DE ACCESO AI .. En ese mismo sentido, la Ley de Transparencg^^c^sp^a la Informacion
del Estado de Tamaulipas, determina, en^J^^mculo 39, que son los 

EJECUTiVA S|Jjet0S ob|i9ados quienes -designaran a los res^wsaoles de las unidades de 

-transparencia, quienes tendran las funciones^eiw^j^

• Recabar y difundir la—infonmacidj^ relativa a las obligaciones de 
transparencia, debiend0ffidpfcij®$%u actualizacidn por parte de las dreas, 
de manera periddica;

• Recibir y tramit^Was solicitudes de informacidn y de ejercicio de la accidn 
de habeas data^smdo^i conocer su recepcidn, contenido y trdmite en la 
pdgina d&ptermttjtel sujeto obligado.

• Resolyersobrepas solicitudes de informacidn, mediante la determinacidn 
c^res^^^qte, la cual debe serdebidamente fundada y motivada.

Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la informacidn, respuestas, 
costo de reproduccidn y envfo.

\Presentar 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 internos 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 pollticas 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.

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

De lo anterior se desprende que el Titular de la Unidad de Transparencia 

tiene, dentro de sus funciones, la recepcion y tramite interno de las solicitudes de 

informacion, resolvie.ndo sobre estas de manera fundada y motivada.

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

establece que las Unidades de Transparencia 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.
lisp
}■ I -PASM;.

• • . fcs ;

lo CdSCRETARJA E.
Ademas, en la normatividad en cita, en el articulado 178 y 181, se establece 

que los sujetos obligados daran estricto cumplimiento a las resoluciones 

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 lo ordenado en la resolucion, debera emitir un acuerdo de 

incumplimiento; debiendo determinar tambien, las medidas de apremio o 

sanciones que deberan de imponerse o 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 reiacion con lo anterior, el Codigo Municipal del Estado de 

Tamaulipas, en su articulo 4, determine que cada Municipio sera gobernado por 

un Ayuntamiento de eleccion popular directa, e integrado por un presidente, 

regidores y sindicos electos por el principio de votacion mayoritaria relative y con 

regidores electos por el principio. de representacion proporcional. Las facultades 

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^^s^^nes 

normativas correspondientes, asi como en la atencion de los serv^b^pu^icos 

encomendados a ellas.

Ademas, el articulo 18, de la misma legislacion^tepon^Yque el Presidente 
Municipal, para fortalecer el desempeno de sus^fuCi^ne^ se apoyara en las 

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

autoridades auxiliares. Los titulares de las^dependencias y entidades del 

Gobierno Municipal seran nombrados yXremovidos por el Presidente 

Municipal, asi tambien, dentro deKmjirferal 55, decreta como una facultad de 

dicho servidor publico, el armoni^PeMbocionamiento de los distintos organos del 

gobierno municipal.

T«AREKIAlDEACCESOA 
TfDcPROTECCIMOATQS 
;l MODE TAMMS

CUTIVA

TERCERO. EstucHoroel asunto. La materia del presente consistira en 

determinar si ehljitulacde la Unidad de Transparencia respeto plazos y actuo 

bajo los prinoipic^y^criterios para el acceso a la informacion publica.

^En el caso concreto, se tiene que, en fecha dos de febrero del dos mil 

veintidos,. el particular formulo una solicitud de informacion a traves de la 

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

de folio 280526922000007, en la que requirio al sujeto obligado:

“los contratos de arrendamiento de los camiones recolectores de basura especificando la 
cantidad y lapso de tiempo o si son propios del municipio el ticket o factura de la compra 
de ello" (Sic)

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

sujeto obligado, el particular comparecio ante este organism© garante en fecha 

catorce 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
Pdgina 5



sujetos obligados, mismo que se Neva por este organismo garante en el sistema 

de gestion interne, 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 
Ayuntamiento senalado como responsable, cargo que lo compromete al 
cumplimiento de las funciones y atribuciones senaladas en el articulo 39 y demas 

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

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

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 dfas a fin 

de que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

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

termino concedido para alegatos, mediante acuerdo de fecha diez de mayordei 
ano en curso, se ordeno el cierre del periodo de instruccion. If .1 ikmm 

! PMALE
En fecha veintinueve de junio del dos mil veintidos, se procedio a dic^t^pp^ 

la resolucion correspondiente, ordenando al sujeto obligado que dentro del tenmino- 

de diez dias habiles, contados a partir del dta 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 hana acreedor a una medida de apremio, misma que pudiera consistir desde 

una amonestacion hasta una multa, equivalente 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 relacion al articulo 70 fraccion XIII 
sehala:

El articulo 70 dice a la letra: Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades 
Federativas se contemplara que los sujetos obligados pongan a disposicion del publico y 
mantengan actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacion se senalan: En 
las siguientes paginas se hace mencion de cada una de las fracciones con sus 
respectivos chtenos:

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, ademas de la direccion electrdnica 
donde podran recibirse las solicitudes para obtener la informacidn Todos los sujetos 
obligados publicaran la informacidn necesaria para que las personas puedan establecer 
contacto y comunicacidn con su respective Unidad de Transparencia (UT) y, si as! lo 
requieren, auxiliarios en la elaboracidn de solicitudes de acceso a la informacidn y ensfSt 
caso orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normativiqad 
aplicable, tal como lo establece el articulo 45, fraccion III, de la Ley General; ad§graJS|y 
se requiere, deberan orientarlos al sistema de solicitudes de acceso a la in^m^0m 
que corresponda.

Por tal motive, de forma complementaria al domicilio oficial
electrdnica. se incluiran datos generates del(la) resoonsable^de la yU'nf&a& de

fireccfbn
1

Transparencia. asi como los nombres del personal habilitado bara^UmDlfM:on las
AHSPAREIICIA.OE ACCESO A funciones establecidas en el referido articulo. independientdmenteide/que su nivel 

sea menor al de jefe de departamento u homdlogo. Adem^\^s sfijgilcs obligados 
deberan publicar una nota en la que se indique que la^ibliatudef§?de informacidn 
publica que se reciben a traves del correo electrdnMo^y'er^halado 
designadas para ello, via telefdnica, correo postal, me^ajj^a, tetegrafo, 
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional,podf^fffpresentarse cumpliendo con 
los requisitos que indica la Ley General y un hi^^inc^ulS*^ Sistema de solicitudes de 
acceso a la informacidn, que formara parte del Sis^r^^^pional.

lYDEPRGTECCMDATOS 
IIKTAOODE TAMAULIPAS

en las oficinas 
verbalmente oSCUTIVA

Periodo de actualizacidn: trimestral

Aplica a: todos los sujetos obiigadosL s propio)

De lo anterior se tiene queies Ipligacion comun, y por lo tanto, para todos 

los sujetos obligados, el ^publicar eidomicilio de la Unidad de Transparencia y 

direccion electrbnica^rareffiirsolicitudes de informacidn. Aunado a lo anterior, 
se dispone que scpqebera incluir adicionalmente, los datos generales del o la 

responsable detej^^maad y nombres de quienes esten habilitados para cumplir 

con las fyrpcio^eslstablecidas, en ese sentido, al contar este organo garante, en 

su si^^^^e gfestion interna, con ultimo registro de actualizacidn del Titular de la 

Unida^je/T^nsparencia, desde el catorce de octubre del dos mil veintiuno, sin 

que^fcuprae esa fecha, haya reaiizado variacidn en los datos, por lo tanto, se 

presume que el Licenciado Aido Omar Arellano Cortina continua 

desempefiando el cargo conferido desde ese entonces.

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 cuestion; del mismo
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modo, los plazos otorgados tanto en la resolucion como en el requerimiento del 

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

concedidos, con fundamento en los articulos 169 y 181 de la Ley de 

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

Conducta que contraviene el derecho de acceso a la informacion, 

sustentado por el articulo 6 de nuestra Carta Magna, ademas, de que, no existe 

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

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

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 los servidores publicos que incumplan con la resolucion^ 

las cuales pueden consistir en: 1 io $ Si' I 1 1

SECRETA^?/.- Amonestacidn publica; y

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

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

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

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

obligaciones:

/.- La falta de respuesta a las solicitudes de informacidn en los plazos 
sefialados en la esta Ley;
//.- Acfuar con neg//genc/a, dolo o mala fe durante la sustanciacidn de las 
solicitudes en materia de acceso a la informacidn o, bien, no difundir la 
informacidn relative a las obligaciones de transparencia previstas en esta 
Ley;
III. - La falta de cumplimiento de los plazos de atenciOn, previstas en esta 
Ley;
IV. - Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total 
o parcialmente, sin causa justificada, conform? a /as. facultades. 
correspondientes la informacion que se encuentre bajo la custodia de los 
sujetos obligados y de sus servidores publicos o a la. cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisiOn;
V. - Entregar informaciOn incomprensible, incomplete, en un formato no 
accesible, una modalidad de envio o de entrega diferente a la solicitada 
previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la informacion, sin la' 
debida motivaciOn y fundamentaciOn establecidas en esta Ley;
Vi.- La falta de actualizaciOn de la InformaciOn correspondiente a las 
obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;
VII. - Declarar, con dolo o negligencia, la inexistencia de informaciOn cuando 
el Sujeto Obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones;
VIII. - Declarar la inexistencia de la informacion cuando exista total o 
parcialmente en sus archives;
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IX. - No documentar, 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;
XL- 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 caracterlsticas senaladas en la presente Ley. En este 
caso, la sancidn procederd cuando exista una resolucidn previa del 
Organismo garante, que haya quedado firme; '
XIII. - . No desclasificar la informacidn como reservada cuando los motives 
que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazp, cuando el 
Organismo garante determine que existe una causa de interds publico que 
persiste o no se solicite la prdrroga al Comitd de Transparencia;
XIV. - Entorpecer el ejercicio del derecho de hdbeas data; j*m
XV. - La falta de atencidn de los requerimientos emitidos por el Organismp
garante; y Jk m.
XVI. - La falta de atencidn de las resoluciones emitidas por el 
garante.

0 DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO k 
MmEPROIECCIGIiDE DATOS 
UE$ DEL ESTADO DETAfMiPAS •

Conforme a lo anterior, y con base en las constancias que constituyen los
—. ,wr j>.

autos, es posible advertir la omision por parte del Titular de la Unidad de
—1 ~.
respuesta a la solicitud de 

i ^ m ^
informacion; asi como cumplimiento a la resolucion dictada dentro del expediente,

ya que no gestiono la informacion al interior deLAyuntamiento para la obtencion de

lo requerido por el ciudadano; ademas de que no proporciono una respuesta a la
JUST’ *’

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

para la sustanciacion de la solicitud de informacion, resultando deficiente la
m

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

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

EJECUTIVA Transparencia, quien debiera de dar tramite
-J

j*.

Portanto, queda plenamente acreditada la conducta injustificada del Titular 

de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Soto la Marina,
j* JV

Tamauljgas, incumpliendo con las obligaciones senaladas en el articulo 39

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

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

determinaciones realizadas por este organismo garante, de las que resulta 

obligatorio su cumplimiento tal como, lo sehala el articulo 128 de nuestra 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

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

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

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

280526922000007;
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La falta de atencion a la resolucion de fecha veintinueve de junio 

del dos mil veintidos, emitida por este Institute.

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 informacion, y expedites, sustentados por el articulo 6 de nuestra 

Carta Magna, asi 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 Ayuntamientoudej
Soto la Marina, Tamaulipas, por incumpliendo con la obligacion conteni^f en^^y | |ull,rA < 

los articulos 39, parrafo 1, fracciones I, II, III, VIII y XVII; 145; 178, numeral 1 y „ ..
| SECRETARY 5187, fracciones I, V, XV y XVI, de la Ley de Transparencia vigente en la Entida^Lal

g ?5M

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 Institute, todas ellas previstas en el numeral 187 de la 

Ley aplicable a esta materia.

En virtud de lo anterior, se concluye que el 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 resoonsable 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 articulo 187, fracciones I, III, XV y 

XVI, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, al haber omitido 

proporcionar la informacion solicitada por el ■ particular, asi como no obrar 

evidencia de que haya realizado las gestiones necesarias en las areas 

correspondientes para su obtencion.

Elio se estima asi ya que, dicha omision incide directarhent^en la 

transgresion del derecho humano de acceso a la informacion del so^tanta de 

acceder a la informacion requerida y en complete desacato a lo el
Pleno de este Institute, en perjuicio del derecho que le asist^fc^ro^yrrente, lo 

anterior tomando en cuenta el apercibimiento implicito en|eljesoii^jvo CUARTO 

de la resolucion de fecha veintinueve de junio del dosTmillvejtTtidos, asi como 

el requerimiento del veintitres de agosto del prese/nefahoT 

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

desacato a la resolucion de merito al^no prc^orcionarle la informacion publica 

requerida por el particular y ordenadamoj^ste Institute.

'HIWMIICIA, DEACCESOA
■oOmEPwroiiDE mio s  
:S DEL KTADODE TAMAULIPAS

JECUTIVA
vulnerando con ello

Ahora bien, en relacion ipulado en el articulo 197 de la Ley de la
materia vigente en la EnljSacKs^ tiene que, en el caso concreto, la medida de 

apremio consistent^Sntar^nestacion publica resulta ser la minima de las 

contempladas de'qtmfeeila normatividad antes invocada, la cual se determina 

aplicable al preseriterasunto, debido a la gravedad de la responsabilidad en que se 

d^p^u^rno resulta necesario efectuar un estudio tendiente a valorar las 

circuhstang^sjtocioeconomicas, el nivel jerarquico, antecedentes y condiciones y 

re'^jj^eja del infractor; toda vez que sobre el mismo no fue impuesta sancion 

pecuruaria alguna.

meurno

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 Instituto, 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 la 

publicacion de la amonestacion publica que se le impone a la Titular de la Unidad 

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

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.

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 rd%5 ^ ft |
revision RR/413/2022/AI, bajo el apercibimiento de que ante el incumplimiento^ f

I* -
del oresente reouerimiento se le aolicara una medida de apremio. la cual ouede

j SEORETARIA
consistir en la aplicacion de una amonestacion publica o una multa. equivalent '<3”

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 ia 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 Organismo
i

garante.

SEGUNDO. Con base en lo anterior, se solicita al cabildo del 

Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, representado por el presidente 

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 Instituto las constancias qua 

documenten, lo anterior en terminos de los articulos 198 fraccion II,file I.
asi lo

.ey
-------------—.General de Transparencia y articulo 181, fraccion II de la Ley Y

? OE aHSPARENCIA1, DEACCESpA [Acceso a la Informacion Publica. -
WHYDEPROTECCiOIIDEDAtOS 
LES DEL ESTADO DETAMWAS

EJECUTIVA I TERCERO. Ante el incumplimiento de la aut^d^,\e^di§rase por unica 

ocasion al Superior Jerarquico. a fin de que de aumplimiento a la resolucion de 
fecha veintinueve de junio del dos mil veintidd^^pta^ dentro del recurso de 

revision RR/413/2022/AI, bajo el apercibinfeito^^’que ante el incumplimiento 

del presente requerimiento se le aplicam unaWedida de apremio, la cual puede 

consistir en la aplicacion de una amonestacion publica o una multa. equivalente 
a ciento cincuenta a dos mil ^^^^^^lor diario de la Unidad de Medida y 

Actualizacion vigente, en el tiempl^^Tque se cometa la infraccion, (que va desde 

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

$192,440.00 (cient^^v^nt^ dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), 
con fundamento eb^^^,rtjculos 33, fraccion V y 183, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la^^m^p^n Publica del Estado de Tamaulipas, para que, dentro del 

terminoj^^cinccr dias habiles. contados a partir del siguiente en que sea 

notific^J^^gt^presente acuerdo, atienda cabalmente el contenido del fallo 

arf^g^ente senalado, e informe a este Organismo garante sobre lo anterior en 

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

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 Publjca y 184, numeral 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
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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.

tAIHFORfi
SEPTIMO. Tan luego, como quede ejecutada dicha amonestacibn publica, 

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

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

SECRETARIA S

Asi lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos 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
1 r

Informacion de Tamaulipas, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo de este Institute.

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
/ Pfesidente ; .

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
C,omisionada

IHSIIIUTO DE tr Bsmhcia , DE ACCESO k 
LA IHfORMClOH ¥ DE FfiteCiOH DE OMQS 
PEMLES DEI ESTAM DE MUtIPAS

‘Secretario E
Licenciad
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