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Recurso de Revisidn: RR/454/2020/AI 
Folios de Solicitudes de Informacibn: 280526922000049 

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

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

VISTO el estado procesal que guards el expediente RR/454/2022/AI, 
formado con motivo del recurso de revision interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de informacion con numero de folio: 280526922000049, 
presentada ante el Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, se procede a 

analizar de oficio lo siguiente:

NSTUUTO OE IRAIiSPAREIiClA, DE ACCESO A I. El particular compared© ante este organism© g'ar'antelvel quince de 
LAINfORMACiOH YDE PROTECflON OE DATGS J J A ^
?E8S0miLES0aESTAD0l)EMfflirZ|O del dos ml1 veintidos, mterpomendo recurso de<revision de manera
,1a r- 11-iT,v*electr6nica, mediante el correo electronico institucionaC doliendose de la falta de JA EJECUTIVa | V - "

respuesta por parte del sujeto obligado, orde/T^indose, su ingreso estadistico, 

procediendo a su admisipn a tramite, notificando lo anterior a las partes,
N v->

concediendoles el termino de siete dias habilesva>fin de que manifestaran sus
\<

alegatos.

Posteriormente, el veintinueve de junio del dos mil veintidos, se
W/

dicto la resolucion correspondiente, rhisma que les fuera notificada a ambas partes 
el primero de julio^de los^actuales, por cuanto hace al sujeto obligado, por 

medio del Titular deJa^Unidad de Transparencia, Licenciado Aldo Omar Arellano 

Cortina.

II.

Erivel^fallo.^se insto a la autoridad senalada como responsable para que en 

o^terrn^^le^aiez dias habiles siguientes en que le fuera notificada la resolucion, 

proporcipnara en la modalidad y via senalada por el solicitante una respuesta a la
\>

solicitud de informacion con numero de folio 280526922000049, lo que a su
vez, debia ser informado a este organo 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, para la aplicacion de las 

medidas de apremio ahi contempladas.
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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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Debido al desacato del sujeto obligado a la resolucion de fecha
i

veintinueve de junio del dos mil veintidos, mediante proveido de fecha 

veintitres de agosto del dos mil veintidos, se tuvo por no cumplido lo 

determinado en la resolucion por este organo garante al sujeto obligado, 

requiriendo por unica ocasion a la Titular de la Unidad de Transparencia, para que 

atendiera a cabalidad lo ordenado, bajo el apercibimiento de que en caso de 

incumplimiento se harfa acreedor a una medida de apremio; dandose vista al 

superior jerarquico, Dr. Luis Antonio Medina Jasso, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, para su conocimiento.

III.

IV. Transcurrido el termino otorgado para el cumplimiento, sin que este se 

concretara, el pleno de este institute procedio con la aplicacion de la medida de
c

apremio, consistente en una amonestacion publica al Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, Lie. Aldo Omar Arellano Cortina, misma que
i

fuera decretada mediante resolucion de fecha catorce de septiembre del dos mil 
veintidos, y notificada tanto al infractor como al superior jerarquico el dia quince 

del mismo mes y ano; sin que hasta el momento se haya allegado constancia 

alguna para acreditar la ejecucion de la misma.

jH- /!
SEC

V. Por lo anterior, dentro de la misma resolucion de medida de apremio 

consistente en la Amonestacion Publica al Titular de la Unidad de Transparencia, 

de fecha catorce de septiembre del dos mil veintidos, se requirio al superior 
jerarquico, es decir, al Presidente Municipal de Llera, Tamaulipas, a fin de que, en 

un termino de cinco dias habiles contados a partir del siguiente a su notificacion, 
atendiera el fallo del veintinueve de junio del dos mil veintidos, bajo al 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se haria acreedor a una medida 

de apremio de las contempladas en la Ley de la Materia.

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

resolucion en cUestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

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
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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 Institute 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 sus sustento legal en los preceptos que a continuacion se enuncian,

pues se tiene que el articulo 128, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
\\

Mexicanos, dispone quetodofuncionario publico, sin excepcion alguna.previo a la
. \>

posesion de su encargo, prestara la protesta de guardar la Constitucion y las leyes
/>

UUIOOETRANSPAREIICIA DEftCC^8 ^ eHa emanen; as' tamb'®n. dentro de los articulos 23(|racciones II, V, VIII y

IIFOUVACIOII If DE PROIECCIO’i OE 'X?s cie la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publida del Estado de 
SOIALES DEI ESTADO CE I

Tamaulipas, senalan que los sujetos obligados deberan designar a los titulafes de 
\ EJECU i !VA|as unidades de Transparencia quienes dependeran directamente del titular de

dicho sujeto obligado; ademas de promover la generacion, documentacion y

publicacion de la informacion en formates abiertos y accesibles; asi como atender
///>

los requerimientos, observaciones,\recomendaciones y criterios, ademas de
\ \/>'

atender las resoluciones emitidas por el organism© garante.

Asi mismo, en Ley de^Tfansparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, dentro del articulo 39, se establece que son los sujetos 

obligados quieries\designaran a los responsables de las unidades de 

transparencia, quienes tendran las funciones de:

• Recabar y difundir la informacidn relative a las obligaciones de 
transparencia, debiendo propiciar su actualizacibn por parte de las £reas, 
\ de manera peribdica;

• Recibir y tramitar las solicitudes de informacibn y de ejercicio de la accibn 
de habeas data, dando a conocer su recepcibn, contenido y trbmite en la 
pbgina de internet del sujeto obligado.

• Resolver sobre las solicitudes de informacibn, mediante la determinacibn 
correspondiente, la cual debe ser debidamente fundada y motivada.

• Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la informacibn, respuestas 
costo de reproduccibn y envio.

• Presentar informe trimesfral ante el organism© garante, del total de las 
solicitudes de informacibn presentadas ante dicha Unidad, la informacibn o 
tramite objeto de las mismas, respuestas entregadas, costos de su 
atencibn y tiempo de respuesta empleado.
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Prestar auxilio a quien lo requiera, para la elaboracibn de las solicitudes de 
informacibn y trbmites para el ejercicio de su derecho de acceso.

Elaborar los formatos de solicitud de informacibn publica

Realizar los tramites internos para la atencibn de las solicitudes de acceso 
a la informacibn.

Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar tramite a 
las solicitudes de acceso a la informacibn.

Promover e implementar politicas de transparencia proactive procurando 
su accesibilidad.

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 dembs disposiciones aplicables.

Rendir informe anual al titular u brgano competente del ente publico sobre 
las actividades realizadas con motive de la aplicacibn de esta ley.

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

establece que las Unidades de Transparencia dependeran del titular del ente: 

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

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

representante juridico.

IT A IT?[] lirii i l;
SECRF

Ademas, dentro de 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 solicitar 

al instituto de manera fundada y motivada, dentro de los primeros tres dias del 

plazo otorgado primigeniamente para dicho cumplimiento, para que sea resuelto 

por el organo garante dentro de los cinco dias siguientes.

Realizado el cumplimiento, el organismo garante verificara de oficio la 

calidad de la informacibn, debiendo ademas, dar vista al recurrente a mas tardar al 
dia siguiente de recibido ej 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 informacibn proporcionada no 

cumple con lo ordenado en la resolucibn, debera emitir un acuerdo de 

incumplimiento, debiendo notificar al superior jerarquico del responsable, para que 

en un termino no mayor a cinco dias cumplimente la resolucibn; debiendo 

determiner tambien, las medidas de apremio o sanciones que deberan de 

imponerse o las acciones procedentes aplicables; del mismo modo, en el numeral
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183, 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.

Del mismo mode, en relacion con lo anterior, en el Codigo Municipal del

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

presidente, regidores y slndicos electos por el principio de votacion mayoritaria
f S' N\

relative y con regidores electos por el principio de representacion proporcional. Las
> nXV—vfacultades 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 atribucio'nes.se encuentran
ISTlTinO0ETRAISPAREHCIA.DEAS§ta^lecidas en el articulo 49, entre las que se halla Jafra^clonOCXI, consistente

AINFORMMYIjar a |as autoridades federales y estatales^en^la aplicacion de las 
'ERSOXALESOEl ESTADO DEM to j 1
, __ .disposiciones normativas correspondientes, asi>Ncomo en la atencion de los
iaejecut ivâ

servicios publicos encomendados a ellas. ^ ^ ^

En la misma normativa, ademas.yel articulo 18 se dispone que el 
Presidente Municipal, para fortalecer el desempeno de sus funciones, se apoyara

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

en las autoridades auxiliares^Cos.titulares de las dependencias y entidades del 
Gobierno Municipal seran nombrados y removidos por el Presidente 

Municipal, asi tambien^dentro del numeral 55, decreta como una facultad de 
dicho servido^p^biico^el armonizar el funcionamiento de los distintos organos del 
gobierno municipal^

V^jTERCERO. Estudio del asunto. La materia del presente consistira en 

determihar si el Titular de la Unidad de Transparencia respeto plazos y actuo 

bajo los principios 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 

280526922000049, en la que requirio al sujeto obligado:

“1.-estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificacidn 
administrativa del 1 de octubre de 2021 a la fecha 2.-e$tado analitico del ejercicio 
del presupuesto de egresos por clasificacidn por objeto de gasto de 1 de octubre
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de 2021 a la fecha 3.-estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos 
per clasificacion funcional del 1 de octubre de 2021 a la fecha 4.-estado analitico 
del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificacion funcional del 1 de 
octubre de 2021 a la fecha. 5. gasto porcategoria programatica del 1 de octubre 
de 2021 a la fecha.” (Sic)

Derivado de la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el particular 

comparecio ante este organismo.garante en fecha quince de marzo del dos mil 

veintidos, a fin de presenter su inconformidad por el agravio del que fue objeto, es 

decir, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion, 

ordenandose su ingreso e'stadlstico y turnandose a la ponencia correspondiente 

para su tramite y resolucion, el cual, una vez admitido, se procedio a su 

notificacion a ambas partes, notificandose por parte del sujeto obligado al Lie. 

Aldo Omar Arellano Cortina, identificado como Titular de la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, cargo que lo 

comprometia al cumplimiento de las funciones y atribuciones sehaladas en el
i

articulo 39 y demas aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. j
gfijgiiS '

£

SECRETATranscurrido el plazo, mediante acuerdo de fecha dieciseis de mayo del 
dos mil veintidos, se ordeno el cierre del periodo de instruccion, sin que obrara 

comparecencia o promocion de alguna de las partes.

En fecha veintinUeve de junio del dos mil veintidos, se procedio a dictar 

la resolucion correspondiente, en la que se ordena al sujeto obligado para que en 

un plazo no mayor a diez dias habiles,' contados a partir de la notificacion de dicha 

resolucion, emitiera una nueva respuesta en relacion a la solicitud de informacion 

y proporcionara una respuesta a la solicitud de informacion con numero de 

folio 280526922000049, lo que fuera notificado el primero de julio del dos mil 

veintidos, pues segun se desprende del registro de titulares de las unidades de 

transparencia de lbs sujetos obligados, mismo que se Neva por este organism© 

garante en el sistema de gestion interne, es quien desempeha dicho cargo.

Vencido el termino concedido para el cumplimiento, y reiterando su 

incumplimiento hacia lo requerido por este Organism© garante, 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 del 

Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, requiriendole 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
Peigina 6
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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, lo anterior con vista a su 

superior jerarquico, a saber, la Presidenta Municipal, para su conocimiento.

Derivado de lo anterior, se observe la persistencia del Titular de la Unidad 

de Transparencia sobre el incumplimiento a la resolucion de veintinueve de junio 

del dos mil veintidos, por lo que el Pleno de este Institute procedio a la 

aplicacion de una medida de apremio consistente en una amonestacion publica, 

misma que se decretara mediante resolucion de fecha catorce de septiembre del 
dos mil veintidos, lo que fuera notificado tanto al infractor como a su superior 
Jerarquico, es decir, al Presidente Municipal de Soto la Marina, Tamaulipas, en

SHniTOOETRAHSMCIA DEAcf^f^3 ^u'nce m'smo mes Y ano, otorgandole el termino de cinco dias habiles
JNfORfMCIpNyDEPfiOTOliDEp'afa su ejecucion, lo que hasta el momento no ha sucedido, pues no se han 
IRSONAIES DEI ESIKCODE UPAS i ...............■f ••

aportado constancias que lo acrediten.
A EJECUTiVA 1 Es menester sehalar, que dentro de la misma resolucion de medida de 

apremio, consistente en la amonestacion publica al Titular de la Unidad de 

Transparencia, de fecha catorce de septiembre del ano en curso, se requirio al 
Presidente Municipal de Soto la Marina, Tamaulipas, para que en un termino 

de cinco dias habiles contados a partir del dia siguiente de su notificacion, diera 

cumplimiento a la resolucion de fecha veintinueve de junio del dos mil 
veintidos, lo que le fuera notificado en fecha primero de julio de los acruales, 
termino que ha transcurrido sin que haya allegado constancia al respecto.

Reiterando el desinteres primeramente por parte del Titular de la Unidad de
if

Transparencia, para el cumplimiento de la resolucion, asi comp posteriormente por 

parte de la superior jerarquico, a saber, el Presidente Municipal de Soto la 

Marina, Tamaulipas, resultando evidente el incumplimiento tanto de los plazos
■nev

otorgados en la resolucion como en los requerimientos del cumplimiento de esta, 

lo que ha transcurrido sin que hagan uso de Iqs 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.

De igual manera, en el articulo 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se preven las medidas de
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apremio a que son susceptibles los 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 infraccion.

Ahora bien, se tiene que la ley de la materia, en su articulo 197 preve que 

para imponer medidas de apremio se tomaran en cuenta los siguientes elementos:

I. - La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir practicas que infrinjan, en cualquier forma 
las disposiciones de esta Ley y las que se dicten con base en ella;
II. - Las circunstancias socioeconomicas del infractor;
III. - Nivel jerarquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;
IV. - Las condiciones exteriores y los medios de ejecucion;
V. - La antiguedad en el desempefio de sus funciones; y
VI. - La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones

£n
yi

I SECRET

Las circunstancias socioeconomicas del infractor; Nivel jerarquico, los 

antecedentes y las condiciones del infractor, la antiguedad en el desempeho 

de sus funciones.

En atencion a este punto, es dable senalar que el infractor es Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, quien se tiene 

registrado en el Sistema de gestibn interne de este organo garante, como se 

muestra a continuacion:
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Ademas, el Codigo Municipal para el Estado de Tamaulipas, en su articulo 

30, dispone lo siguiente:

“ARTlCULO 30.- Los miembros de los Ayuntamientos y en general los servidores 
publicos de los mismos, tendrdn la remuneracidn que se les asigne en el Presupuesto de 
Egresos respective, mismo que se publicard en tabulador conjuntamente con el citado 
presupuesto atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto 
publico municipal, asi como a la situacidn econdmica del Municipio. ”

De lo que se desprende que quien funge como Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado percibe una remuneracion de acuerdo a lo
r:~ f -

asignado en el Presupuesto de Egresos; ademas, de una consulta oficiosa 

realizada al portal de transparencia del sujeto obligado, se obtuvo lo siguiente:

JSMOOEIfiAMENCIA,CEACCf|
tnronaiciiHYDEPiiOTEccioiiDE5l m
:R$0!IAIE$ OEl ESJADO DE IAii!AilLi?/tb '.St erKonuaron ru feiU!JOOS. tla die CII O parawi elttaMll?.

;v«r codes U* cunpos
IA EJECUTIVA

1[cdu dejoioo Od pet L cchj r^fnfcyTdd

WWSBT iUuJrUI f<UOJV iiy« 2rAj.£i

CpI'lftTOt H.- 'vw ?v?c rrtt:'

001/10/2021 31/12/2021 POKOfWO* MoCvIdu KUdcmaJo 3M9.6f*Cf« 3700.26 n3I/11'202: '.'ulSIM0in»'j021 PiMBWADA Idifrii Jbl9/j 3/LO&

331/12/2021 P^iSOtNTcMUKICPAl01/10/2021 iJii Ajccnc 13IKI 70I17J sacoo.i

oi/'w-j;- .•i/'v.t/- 1 'CK 'k.-'r. . •Al 7.! J.Ca .W■ ' 1-^
I01/10/2021 31/12/2021 2 RSClOQA SrrvIjTj Cilwnr/ 26167.202X4 2K00.06
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De lo anterior se observa que el Presidente Municipal del sujeto*c\ V; ••
obligado, obtiene un ingreso mensual neto por la cantidad de $58,000.01

- / / / 7

(CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 01/100 M.N.).
^ /

Condiciones exteriores y medios de ejecucion.

Como anteriormente se dijo, el Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Soto la Marina, Tamaulipas, se encuentra desempenando su cargo al menos 

desde el dos mil veintiuno, lo anterior de acuerdo con los registros que obran 

dentro del Institute, por lo que a la fecha Neva un ano en el desempeno del mismo.

Ademas, tuvo el conocimiento previo del presente asunto, al haber sido 

notificado para su conocimiento, de manera primigenia, al solicitarle al titular de la
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unidad de transparencia el cumplimiento de la resolucion, as! como posteriormente 

al requerirsele la ejecucion de la medida de apremio impuesta a dicho servidor 

publico, y por ultimo, al requerirle el cumplimiento de la resolucion del veintinueve 

de junio del dos mil veintidos, como superior jerarquico. Por lo que fueron 

respetados los tiempos otorgados para el cumplimiento, dandole la oportunidad de 

ser oido, sin que hasta la fecha haya habido manifestacion alguna al respecto.

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones

Por cuanto hace a este punto, se tiene el conocimiento de al menos 

cuarenta y nueve recursos mas, siendo omiso constantemente a los 

requerimientos realizados por este organo garante, coincidiendo con el acto 

negative de cumplir a una obligacion impuesta por este institute, mismos que se 

enlistan a continuacion:

1. RR/398/2022/AI
2. RR/399/2022/AI
3. RR/400/2022/AI
4. RR/401/2022/AI
5. RR/402/2022/AI
6. RR/403/2022/AI
7. RR/413/2022/Al
8. RR/414/2022/AI
9. RR/415/2022/AI
10. RR/416/2022/AI
11. RR/417/2022/AI
12. RR/418/2022/AI
13. RR/419/2022/AI
14. RR/420/2022/AI
15. RR/421/2022/AI
16. RR/425/2022/AI
17. RR/426/2022/AI

18. RR/427/2022/AI
19. RR/428/2022/AI
20. RR/429/2022/AI
21. RR/430/2022/AI
22. RR/431/2022/AI
23. RR/432/2022/AI
24. RR/434/2022/AI
25. RR/435/2022/AI
26. RR/437/2022/AI
27. RR/438/2022/AI
28. RR/440/2022/AI
29. RR/441/2022/AI
30. RR/442/2022/AI
31. RR/443/2022/AI
32. RR/444/2022/AI
33. RR/445/2022/AI
34. RR/446/2022/AI

35. RR/447/2022/AI
36. RR/448/2022/AI
37. RR/449/2022/AI
38. RR/450/2022/AI
39. RR/451/2022/AI
40. RR/452/2022/AI
41. RR/453/2022/AI
42. RR/455/2022/AI
43. RR/456/2022/AI
44. RR/457/2022/AI
45. RR/610/2022/AI
46. RR/1414/2022/AI
47. RR/1423/2022/AI
48. RR/1426/2022/AI
49. RR/1435/2022/AI

IA
PE

SECRETARY

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

autos, es posible advertir la omision por parte del Presidente Municipal de Soto 

la Marina, Tamaulipas, de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolucion de 

fecha veintinueve de junio del dos mil veintidos, por lo que se hace efectivo el 

apercibimiento de fecha catorce de septiembre del dos mil veintidos, 

procediendo a aplicar una multa al Doctor Luis Antonio Medina Jasso,, en su 

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Soto la Marina, 

Tamaulipas, con ciento cincuenta dias de Unidad de Medida y Actualizacidn 

vigente, de conformidad con lo sehalado en el articulo 183 de la ley de la materia, 

en concatenacion con el articulo 26 B de nuestra carta magna que sehala:

“B. El Estado contara con un Sistema Nacional de Informacion Estadistica y Geografica 
cuyos datos seran considerados oficiales. Para la Federacidn, estados, Distrito Federal
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y municipios, los datos contenidos en el Sistema seran de uso obligatorio en los 
terminos que establezca la ley.

El organismo calculara en los terminos que senate la ley, el valor de la Unidad de 
Medida y Actualizacion que seri utilizada como unidad de cuenta, indice, base, medida 
o referenda para determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federates, de las entidades federativas y del Distrito Federal, asi 
como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. ”

Es decir, al consistir la unidad de medida establecida por el Institute 

Nacional de Estadistica y Geografia para el dos mil veintidos en $96.22 

(noventa y seis pesos 22/100 M.N.), como se muestra a continuacion:

UMA
La Unidad de Medida y Actualizacidn (UMA) es la leferencia economica en pesos para cleserrninar la cuantia del pago de las

..... obligaciones y supuestos preUslos en las leyes federates, de las entidades federattvas, asi como en las disposiciones
juridicas que emanen de todas las anteriores.

$

V

RHODE TRAMEHCIA, OE ACCESO A Informacion general Herrarniemas

rORMACIGH V DE PROTECCiQH DE DATOS
OSALES DEL ESTADO DEMIIUPAS : Anual Valor de la UMA.. Aflo. f sa' Diario:

» EJECUTIVA > El valor mensual de la UMA se caicula 
multiplicando su valor diario por 30.4 

5 32.0&3.4C veces y su valor anual se calcuia
; nnilUplicando sti valor mensual poi 12.

2022 S 90.22 ■ S 2.92S.CS) • S 3c, iu  : us i

2021 S 89 62 $2,724.45 .

I.........
s ac.es ■2020 S 2.54! 15 S 3i.e»3 30

2O10 ■ s84.4& ■ 5 2.560 50 : $ 20.S22.0C
4.......

S29.402'38 '2018 : 3 80.60 S 2,450 24
l . i. .

2017 ; 3 75,49 . S 2,294.90 3 27,536 30 ,
'?

?oia i 3 73.0-1 : $ 2.220.42 : s 26.645 04 :

Cantidad que multiplicada por ciento cincuenta dias por concepto de 

multa, la cantidad por concepto de medida de apremio es de $14,433.00 (catorce 

mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), cantidad que debera ser 
cubierta con su peculio, es decir, que de ninguna manera podran ser cubiertas con 

recursos publicos, lo anterior con fundament© en el articulo 199 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, misma que se 

considera proporcional de acuerdo al cargo que desempena>el infractor, asi como 

su capacidad economica y la gravedad de su conducta, motive por el cual, se le 

invita al infractor a fin de que comparezca al area administrativa de este organismo 

garante y realice el pago de la cantidad que por concepto de multa le ha sido 

impuesta; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo dentro del termino de los cinco 

dias habiles siguientes, contados a partir del siguiente a la notificacion de la 

presente, este instituto dara vista al Titular de la Secretaria de Finanzas del 
Estado de Tamaulipas, para el cobro correspondiente, lo anterior de conformidad 

con el Convenio de Colaboracion en Materia de Cobro de Multas Administrativas
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Estatales No Fiscales, que suscribieron la Secretaria de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas y el Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion dl 

Estado de Tamaulipas, tal como lo sehala el articulo 183, numeral 3, de la ley de 

la materia.

For lo anterio'rmente 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 II, de la 

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

Tamaulipas, se determine imponer la medida de apremio consistente en una multa 

de ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida !y 

Actualizacion vigente, al Doctor Luis Antonio Medina Jasso, equivalente a 

$14,433.00 (catorce. mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.j, 
resultando la minima de las senaladas, en su caracter de Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, por no haber cumplido con el 
fallo emitido por este Organismo garante.

% if-jn^

i |P
SECRE ^ '1

SEGUNDO. Se le invita al infractor a fin de que comparezca al area 

administrativa de este organismo garante y realice el pago de la cantidad que por 

concepto de multa le ha sido impuesta; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo 

dentro del termino de los.cinco dlas habiles siguientes, contados a partir del 

siguiente a la notificacion de la presente, este institute dara vista al Titular de la 

Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, para el cobro 

correspondiente.

TERCERO. 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.

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.
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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, notifique tanto al Titular de la 

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, 
como al superior jerarquico, como a la parte recurrente el presente proveldo 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.
/\//

O» Vs\ <V'> . ,
SEPTIMO.\Tan luegoycomo quede ejecutada dicha medida^dexapremio, 

procedase de conformidad a lo que,dispone el articulo 197, numeral!2>de la Ley
v \ s? "v - »

de-Transparencia y Acceso a la [Informacion Pubica del Estado de Tamaulipas.V'w \A.. .

Asi lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos.los integrantes del Pleno del .
<4^}} v>Institute de Transparencia y Acceso^aTa Informacion de Tamaulipas, licenciadosI \

Humberto Rangel Vallejo, Rosalba Ivette^Robinson Teran y Dulce Adriana 

Rocha Sobrevilla, Comisionados deMlnstituto^de Transparencia y Acceso a las/ s> \ * -*?
Informacion de Tamaulipas, asistidos^ponvel-Jicenciado ^Luis Adrian Mendiola

/TXXV/ \
Padilla, Secretario Ejecutivo de este Institute. \ 'fr —v

\<fiT JTO Ct TRAIi$PARENCiA. OE ACCESO A 
SHfOi&nCIOli f CE PfiOTECCIOH DE DATOS 
SSOIIAlESKUSttOODEMIIllFAS

^ E 'ECUTIVA

V'
\

\
\ V.

-»l

Lie. Humbpnp^Rangel Vallejo 

/^residente
✓

atLie. Rosalbanvette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha SobFevilla 
Comisionada

IKSTIIUTO OE TRAIiSPAftEliCIA, OE ACCESO A 
' TratcSSiDllDEEIATOS 

PERSOiAlES OEl ESTAOO DE TAwIlPASITAIT mm

SEeRETARIA EJEGUTWA
Licen^doX^.Adrian^Wfepdi^ql^PadiMa 

LwSfcreta ri q^^gSutivp7^

HOJA OE PIRMAS DE LA MEDIDA DE APREMIO IMPUEStA'DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RRM54/2020/AI.
ACBV
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