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Recurso de Revisidn: RR/487/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280524022000035. 

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

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/487/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por 

 generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

280524022000035 presentada ante el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, 
se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:»

ANTECEDE NTES:I 5* »V •
DEIRAMENCIA, DE ACCESO'A 

ES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

iJECUTIVA

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El dieciseis de marzo del dos mil 
veintidos, se hizo una solicitud de informacion a traves de la Plataforma Nacional 
de Transparencia al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, la cual fue 

—identificada con el numero de folio 280524022000035, en la que requirio lo
\ y*

siguiente:
\ \

“Deseo conocer listado de TODAS las compras realizadas por este municipio en el 
periodo del 01 de octubre del 2021 a! 31 de diciembre del mismo afio.

Dicha relacidn la solicito en formato Sditable de Excel.

Requiero que la relacidn incluya:
\

-Fecha de compra 
-Nombre comercial del proveedor 
'-Razdn social del proveedor
-Concepto (general) de la compra ejemplo papeleria, frutas, despensas, refacciones, 
computo, etc.
-Monto total de la compra (sin iva)

Toda vez que las compras realizadas con recursos publicos deben de ser 
transparentadas.

Requiero cantidades precisas." (Sic)

SEGUNDO. Respuesta. del sujeto obligado. El dieciseis de marzo del
dos mil veintidos, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

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

Plataforma Nacional de Transparencia, respondio lo que a continuacion se 

transcribe:

“UNIDAD DE TRANSPARECNIA 
Oficio num. UT-086/2022 

ASUNTO: Respuesta a solicitud de informacidn
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Altamira, Tam., a 16 de marzo del 2022

RAZ6N SOCIAL: 
P R E.S E N T E.~

Reciba un cordial saludo

Le informamos que, en relacidn a su solicitud de informacidn, con numero de folio 
280524022000035, recibida el 16 de marzo del 2022, mediante el portal Sistema de Solicitudes de 
Acceso .a la Informacidn de la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde solicitada lo 
siguiente:

Hacemos de su. conocimiento que la informacidn que Listed requiere se encuentra publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia especificamente en la fraccidn XXXI "Informacidn financiera" 
del articulo 67 de las Obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas, anexo al presente una guta para su fdcil acceso, y el enlace electrdnico de 
la pdgina Oficial de la presente Administracidn:

httDs://altamira.aob.mx/201-2021/transDarencia/
:■

AT ENTAMENTE j mm i ■ rznmvmrwwvjZJ:

ftJTl" 
!■

:;SE€R!"^Rl
Asi tambien anexo la Guia de Acceso para Ingresar a las Obligaciones en la 

Plataforma Nacional de Transparencia.

C.P. YARA LIZBETH OCHOA AGUILAR
Titular de la Unidad de Transparencia" (Sic) (Firma legible)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. Inconforme con lo 

anterior, el veinticuatro de marzo de la presente anualidad, el particular acudio 

a este Organismo garante a interponef recurso de revision a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente:

"Solicite un ARCHIVO XLS con la relacidn de Compras con los campos espectficos... la respuesta 
que brinda la titular de Transparencia NO TIENE Nada que ver con la solicitud de informacidn que 
realice" (Sic)

CUARTO. Turno. En fecha primero de marzo del dos mil veintidos, se
ordeno su ingreso estadistico, el cua! le correspondio conocer a la ponencia del 

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

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

Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecha tres de mayo de la presente anualidad se

admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y se declare abierto el 
periodo de alegatos, a fin de que dentro del termino de' siete dias habiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en mencion, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. .
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SEXTO. Alegatos En fecha seis de mayo del dos mil veintidos, la Titular 
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en Question, ingreso un 

mensaje de dates a la bandeja de entrada del correo electronico Institucional 

mediante el cual anexo el oficio UT-118/2022, en el cual manifesto lo siguiente:

“UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Oficio No. UT-118/2022 

Asunto: ALEGATOS 
RR/487/2022/AI.

Altamira, Tam., a 06 de mayo del 2022

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSITUTO DE TRANSPARECIA, 
DE ACCESO A LA INFORMACION Y DE PROTECCldN DE DATOS 
PERSONALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
PRESENTE •

'UUIO DE IRANSPAREIICIA, DE ACCESO A
■IfORMAClOH Y DE PROTECCION CE OATGS En cumplimiento al acuerdo de fecha Ires de mayo del presente aho, en el cual se^declare 

procedente el Recurso de Revision cilado al rubro del presente con relacidn a la^solicitud c/ex. \
information 280524022000035 retibida via Plataforma National, en contra del sujeto^ otitigado ^ *
denominado AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA, con fundamento en el Articulo 168 Fraction III de la 
Ley de Transparencia y de Acceso a la Information del Estado de Tamaulipas, por medio del 
presente me permito formular los siguientes:

SOSALES DEI ESTADO DE MULIPAS

\ EJECUTIVA

ALEGATOS:

I. Que en fecha 16 de marzo via Plataforma National de Transparencia se recibe la solicilud 
de information 280524022000035, posterior al anOlisis del conlenido. la presente Unidad 
da contestation mediante oficio UT-086/2022 el cual adjunta al presente como Anexo 1, 
especificando que se puede consultar la information solicitada mediante el Portal de la 
Plataforma National de Transparencia, atendiendo al Principle de MOxima Publicidad el 
cual sefiala que toda la. information en posesiOn de los sujetos obligados ser6 publica, 
complete, oportuna <y accesible asl tambiOn cumpliendo con lo establecido en los 
Lineamientos tOcnicqs generates para la publication homologaciOn y estandarizatiOn de 
la information de las obligaciones establecidas en el titulo quinlo y en la fraction IV del 
articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Information Publica, que
f deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
\ National de ^Transparencia, por lo que resulta infundado el medio de impugnaciOn 
\interpuesto\..

II. En virtud-de to sefialado en el Articulo 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
information del Estado de Tamaulipas, el presente Sujeto Obligado no incurriO en 
ninguna falta a los supuestos establecidos en dicho numeral, ya que las information 
solicitada se encuenlra debidamente transparentada y publicada en tiempo y forma, 
apegado a Derecho y conforme a lo sefialado en la legislation aplicable.

III. En atenciOn al criterio 03/17 de Interpretation el Pleno Secretaria de Acceso a la 
Information, Direction General de Enlace con Partidos Politicos, Organismos Electorales 
y Descentralizados que la letra c/fa: “No existe obligation de elaborar documentos ad hoc 
para atender las solicitudes de acceso a la information. Los arllculos 129 de la Ley 
Genera/ de Transparencia de acceso al a Information Publica y 130, pOrrafo cuario, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Information Publica, seftalan que los sujetos 
obligados deberbn otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archives o 
que estOn obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, conforme a las caracfer/s//cas flsicas de la information o del lugar donde se 
encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a 
la information del particular , proporc/onado la information con la que cuentan en el 
formato en que la misma obre en sus archivos; si necesidad de elaborar documentos ad 
hoc para atender las solicitudes de information"; me permito hacer hincapiO que la 
information solicitada y que es materia de estudio del presente Recurso de Revision se 
encuentra debidamente cargada en la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
conforme a lo establecido en el Articulo 67 Fractiones XXXI y XXI de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Information para Estado de Tamaulipas y en 
cumplimiento a los Lineamientos tOcnicos generates para la publication, homologaciOn y 
estandarizatiOn de la information de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en 
la fraction IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Information Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma National de Transparencia, hecho por el cual pido le solicite a 
la Unidad de Revision y Evaluation de Portales, informe de lo anteriormenle descrito a fin 
de dar sustento a lo manifestado en el presente punto.

IV. Por tal motivo y por hechos anterior mente expuestos se considera que se ha dado 
cumplimiento a la Solicitud de Information presentada por el solicitante , motivo por el 
cual, en su oportunidad procesal oportuna, se archive el presente medio de impugnaciOn 
como asunto concluido.

\
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulo 168Fracci6n III, 169 
Fraccion I, y demas relatives a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn del 
Estado de Tamaulipas-

PRIMERO: Tenerme pro presentada en tiempo y forma las consideraciones legates 
contenidas en el presente.

SEGUNDO: Resolver como improcedente el Recurso de Revision materia del estudio del 
presente y en consecuencia determinar el sobreseimiento conforme a Derecho.

ATENTAMENTE

C.P. YARA LIZBETH OCHOA AGUILAR
Titular de la Unidad de Transparencia" (Sic y firma legible)

Finalizando con la respuesta dada inicialmente.

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el diecisiete de

marzo del dos mil veintidos, con’fundamento en el articulo 168, fraccionesSvPy jjuk I | | iAi®11 kirk I d
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de

ITamaulipas, se declare cerrado el periodo 'de instruccion y se procedio a

u

§ECRETAPJ A
ir\ ft.

elaboracion de la presente resolucion.

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

pruebas dbcumentales que obran .en autos se desahogaron por su propia y 

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacidn y de Proteccidn de Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

Constitucidn 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 Acceso a la Informacidn Publica, 17 fraccion V de la Constitucidn 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacidn que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de
Pagina 4
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improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una 

cuestion de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes 

dates: Novena (zpoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunates Colegiados de 

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

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

Pagina: 1947; que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN
INDEPENDIENTEMENTE DE QUII=N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, ultimo p&rrefo, 74, 
fraccidn III y 91. fracciOn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importer que las partes las aleguen o no yen 
cualquler Instancia en que se encuentre el julclo, por ser 6stas de orden publico y de estudio 
preferente, sin que para ello sea obstdculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda 
la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas: el anAlisis oficioso de cuestiones 
de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asl, toda vez que, se reitera, el 
primero de los preceptos, en el pirrafo aludido, establece categdricamente que las causales 
de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo 6ste que. inclusive, estd dirigido a 
los tribunates de segunda instancia de amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si 
consideran infundada la causa de improqedencia esto es, con independencia de quten sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
anilisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y 
con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del 
derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al fondo del asunto." 
(Sic)

ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE CUALQUIER INSTANCIA,EN

DE TRAMENCU, DEACCESOA 
ACmEPmMDAlGS 
ESDELESiADOOETAWAS

iJECUTIVA

V

\
S' "N S,Dicho criterio establece que.antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto

la autoridad resolutora.debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen; lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuestion de orden publico//

En ese^sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Infocmacion Publics del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los que un recurso de revision pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan.

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

■ quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 
se explica a continuacion:

Fecha de respuesta de la solicitud de 
informacidn:

El 16 de marzo del 2022.

^Terming para Ja interposicidn del recurso de
'revision:

Del 17de marzo al 07 de abril del 2022.'

InterposiciOn del recurso: 24 de marzo del 2022 (quinto dia hdbil)
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Dias inheibiles S^bados y domingos.1

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

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

particular manifesto en su interposicion lo siguiente:

“Solicite un ARCHIVO XLS con la relacidn de Compras con los campos especlficos... la respuesta 
que brinda la titular de Transparencia NO TIENE Nada que ver con la solicitud de information que 
realice" "(Sic)

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cuat 
previamente transcrito se advierte que la particular se agravia la entrega de 

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

el articulo 159, fracciones V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion- 
Publica del Estado de Tamaulipas.

L;
H

CUARTO. Estudio del asunto. En el caso concreto, se tiene que el
i

particular, manifesto haber realizado una solicitud de informacion a traves de ila,

Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Altamira,
»

Tamaulipas, a la cual se le asigno el numero de folio 281198422000005, en la 

que requirio listado de las compras realizadas por este municipio en el 
periodo del 01 de octubre del 2021 al 31 de diciembre del mismo ano, 
incluyendo, fecha de compra, nombre comercial del proveedor, razon social 
del proveedor, concepto (general) de la compra ejemplo papeleria, frutas, 
despensas, refacciones, compute, etc; y el monto total de la compra (sin 

IVA).

SECRETAR!

En atencion a lo anterior el dieciseis de marzo del dos mil veintidos, el 
Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento en cuestion, manifesto dar 

respuesta manifestando sotamente que la informacion se encontraba cargada 

en el portal de transparencia del sujeto obligado, en la fraccion XXXI.

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

responsable de entregar una respuesta que no guarda correspondencia con lo 

solicitado.

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar los articulos 12, 17, 18 y 

143, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en el 
Estado que a la letra dice:
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"ARTiCULO 12.
1. Toda la informacidn publics generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesidn de 
los sujetos obligados as publica y Serb accesible a cualquier persona, para lo que se deberbn 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los tbrminos y condiciones que 
establezca esla Ley. la Ley General, asl como dembs normas aplicables.

2. Se garantizarb que dicha informacidn:

Sea veraz. complete, oportuna, accesible, confiable. verificable y en lenguaje sencillo; 

ARTiCUL017. «
Los sujetos obligados deberbn documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones.

ARTiCULO 18.
1. Se presume que la informacidn debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 
funciones que los ordenamientos jurldicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivarla respuesta en funcidn de las causes que motiven la inexistencia.

ARTiCULO 143.
1. Los sujetos obligados deberbn otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archives o que estbn obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o ^ 
funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre aquellos con que se cuenta, atendiendo \ \ 
a la naturaleza y ubicacidn de la informacidn." " ^
(SIC) (fznfasis propio)

f
V \
v\ \

\KTITUIO DE TRAIISPARENC1A, DE ACCESO A 
HFORMACKW Y DE PROTECCION DE DATOS 
iSONALESDELESnOODEniUULIPAS * \ Y\ \v x

De lo anterior se puede concluir que, toda la^informacion quejes generada, 
^ EJECUTIVA adquirida, transformada o que se encuentre en posesion de Ids ' sujetos obligados

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

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

obligados tienen el deber de documentar tqdo acto que derive del ejercicio de sus
\ k.X' \

facultades, competencias^ o funciones.^como en el caso concreto lo es la

*

/
informacidn relativa a los'recursos de revision interpuestos en contra del sujeto 

obligado y.sus sentidosT^) J

peLmismo^rhodo, que la informacidn es susceptible de existir si se 

encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 

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

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

motiven la inexistencia.

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

de Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente:

"ARTiCULO 145.
La Unidad de Transparencia deberb garantizar que las solicitudes se turnen a todas las breas 
competentes que cuenten con la informacidn o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una busqueda exhaustiva y razonable de la 
informacidn solicitada." (Sic, bnfasis propio)

De dichos articulos se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la 

obligacidn de turnar a las areas que le competen que tengan informacidn que se
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requiera depehde de la solicitud requerida con el objeto de que realice 

busqueda exhaustive y razonable de la informacion que asi se solicita.
una

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

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

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

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

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

pertinentes para su localizacion.

Sin embargo, en case de no existir las evidencias que demuestren el 
desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentacion en comento, 
no puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archives existentes, resguardados por las areas competentes para su elaboracion 

o administracion, de acuerdo a sus funciones y competencias.

m* 11»
| mmEn el caso concrete se tiene que la sehalada como responsable? ialj

momento de otorgar su respuesta inicial, asi como sus alegatos manifesto
| SECRETARiAque la informacion requerida la podria encontrar en la Plataforma Naciona]

de Transparencia en las fracciones XXI y XXXI, sin embargo de un analisis a 

dichas fracciones se puede observar que si bien parte de lo requerido se 

encuentra dentro de las fracciones manifestadas; no lo es la totalidad de lo 

solicitado.

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

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

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

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

en la Ley de Transparencia vigente en el Estado.

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

por el ahora recurrente, se declara fundado :y en consecuencia este organismo 

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

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

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

obligado otorga una respuesta, la misma debe ser emitida bajo los principios de 

exhaustividad y certeza.
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For lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requerira al 
Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas., para que dentro de los tres dias 

habiles siguientes en que sea notificado de la presente resolucion proporcione al 
particular, a traves de correo electronico senalado en su medio de defensa 

orqanismodetransparencia@gmail.com. toda vez que ha agotado el paso en la 

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

siguientes terminos:

Realice de nueva cuenta la busqueda exhaustiva de la 

informacion, y otorgue una respuesta en la que 

proporcione lo siguiente:

a.

1. Del 1 de octubre del 2021 al 31 de diciembre del 2021; 
otorgue la lista de las cbmpras realizadas.

'0 OE TRAIMEKCIA, DE ACCESO A 
iMAflOH Y K PROTECCION DE DAI03 
ALES DEL ESTADO DETAUAllilPAS

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

la Ley, al Titulo Octavo de la Ley de Transparencia y pbnga a
f''’ ‘ 'disposicion del particular el resUltadb^de lo anterior.EJECUTIVA

Dentro de los mismos tres dias, se debera informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente

c.

resolucion, adjuntando a dicho informe los documentos que
^ ^ ^ A

acr^editebla entrega total de la informacion solicitada.
\
\d.-NEh cavso'de incumplimiehto de la presente resolucion dentro del 

termino concedido para tal efecto, este Institute actuara en 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

vigente en el Estado, posibilitando asi la imposicion de 

medidas de apremio, mismas que pueden consistir en la 

aplicacion de una amonestacion publica o una multa 

equivalente a ciento cincuenta a dos mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente al 
tiempo que se cometa la infraccion.

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

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

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

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la
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informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Platafbrma Naciona! de Transparencia, debera hacerse en formate de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

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

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

%SfliT.- J?PRIMERO.- El agravio formuiado por el particular, en contra deli
f i

Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, relative a la entrega de informacion
? . <•

que no corresponde con lo solicitado resulta fundado, segun lo dispuesto en el SECRETA 

considerando CUARTO del presente fallo.

S
1 k

SEGUNDO.- Con fundament© en el articulo 169, numeral 1,.fraccion III, de 

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

Tamaulipas, se ordena REVOCAR la respuesta otorgada en fecha dieciseis de 

marzo del dos mil veintidos, otorgada por el Ayuntamiento de Altamira, 

Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO del 

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

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

del recurrenteorqanismodetransparencia@qmail.com, toda vez que ha agptado 

el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que 

actue en los siguientes terminos:

a. Realice de nueva cuenta la busqueda exhaustiva de la 

informacion, y otorgue una respuesta en la que 

proporcione lo siguiente:

i Del 1 de octubre del 2021 al 31 de diciembre del 

2021; otorgue la lista de las compras realizadas.
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b. Todo lo anterior, apegandose a los procedimientos que marca 

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

disposicion del particular el resultado de lo anterior.

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

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

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

informe los documentos que acrediten la entrega total de la informacion solicitada.

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

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

Institute actuara en terminos del Titulo Noveno, Capitulo II y Titulo Decimo de la 

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

•TIIIiF0 DE IRAMRENCIA, DE ACCESO A 
Y DE PROTECCION DE DATOS .

WHALES DEL MO OE MDUMs® rjn 1 no concedido para tal efecto, este Institute actuara en\ terminos del Titulo 

FJFCUTIVA ^0jven0, Capitulo II y Titulo Decimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

■—-Informacion Publica vigente en el Estado, posibilitando asi la imposicion de 

medidas de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicacion de una 

amonestacion publica hasta una multa: equivalente a ciento cincuenta a dos mil 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente en el tiempo 

en que se cometav la infraccion, (que va desde $14,433.00 (catorce mil 

cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $192,440.00 (ciento noventa 

y dos .mir cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los 

articulos 33^fracci6n V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

CUARTO.- En caso de incumplimiento de la presente resolucidn dentro del

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia 

y Acceso a la informacion de Tamaulipas, para que ejecute y de el seguimiento 

correspondiente al presente fallo.

SEXTO.- Tan luego’ como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecucion, archivese este expediente como asunto concluido.

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

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

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

Proteccion de Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

OCTAVO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del 

cuatro de julio del dos mil dieciseis, dictado por el Pleno de este organism© 

garante.

LAM
3P3, L'

■ ji i
Asi lo resolvieron por unanimidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette ?

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n~de"

Tamaulipas, siendo president© y ponente el primero de los nombrados, asiStidos 

por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante 

designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en terminos del

articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a:la-.; - 

Informacion Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

informacion de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. - ;

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
CeOTijsfonado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

MSTITUTQ DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
PROTEC® DEffiCS- 

ISbNAlES DEL ESTADO DETAMWLIPAS
IAIKRC

SECRETARiA EJECUTIVA\

Li cJLiiis^Adri an-Me n d i ola~Pa d iita. 
^cretario EieCutivo

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL REOCmSO DE REVISlbN RR/487/2022/AI

ACBV
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