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Instltuto de Tranap8lllncJa y Acce!iO 

a la InformacIón de Tamaullpas RR/034/2019 

Recurso de Revisión: RRl03412019. 
Folio de solicitud: 00033719. 

Ente Público: Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de ramaulipas (ITAIT). 

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl034/2019, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , en contra del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT), se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E o E N T E S: 

\" PRIMERO. Solicitud de información. El diecisiete de e"'ro éi~J)(j 
0, ¡:J'<i;"", '~1:'n"/:(t:-', 

st!REW\~ij!,cinu~ve, el particular formuló solicitud de información a travé~,~~~~~~íta .... 
e ECUTf4~ciona~'de Transparencia al Instituto de Transparencia y A~~i'lS~~~ la;{rifd~aéión 

~ ¡';'O ,,,,">"ii/0~ s:0h~!), "<{,'~"< n:f'>" :,/ 
, ~e Tarfiulipas (ITAIT), generando el número de f?1i04~3b~,¿);i¡J¡1!tf~llio del cual 

~;"Ó lo qo_ , "'o!;o"'o'o " d"";~: \~\ í~\'~0.¡'(~ .. 
" "1.- SOLICITO INFORMACiÓN SOBRE. EL PRESUflUESTO DESIGNADO PARA 
'1\ EJERCICIO FISCAL 2019 PA~¿":ELIJ,A'§7:ItO MUNf,§.líl4i./ DE TAMPICO. !i 2.- SOL/CITO INFORMAC/óN'íS&Br:?E '¡i¡C'rAEN"E!F'CUAL EL CABILDO AUTORIZO 
':l QUE EL RASTRO DEF;.ENDIE"&Á DEI5'AREA¡[;jE)fESORERíA 
\1 3.- SOLICITO INFf1RM.~CI(!jtíl y Sf!sr/tNPO LEGAL PORQUE EL RASTRO NO 
'1 DEPENDE D5!::,¡1~'álfl;~{jEÉlQl;QlfÍ,'§(PÚÍ3[ICOS DE AYUNTAMIENTO DE TAMPICO. 
'l 4.- SOLlq;1J.~Q'"1}lJF~I!?f(lfi/~lQl!ffiJ;t/J!¡fi'E LOS INGRESOS Y EL COSTO OPERA TI va 
i DEL RA'f;r;IP~~/JNIC,!:Áq;~ EC'EJERCICIO FISCAL 2019'" (sic) 

\ ~~~~;if~i;~p~~~~: del sujeto obligado. El dieciocho de enero de dos 
mil diedr1~.ei'Z~,;~¡:;Tiíular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 
del Sisterhá\ de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), 

comunicó lo siguiente: 

"SECCiÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
FOLIO: 00033719 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Cd. Victoria, Tamaulipas, A 18 de Enero de 2019 

Me pennito dar respuesta a su solicitud de información con número de folio 00033719, ... 
En relación a lo anterior, le comunicó que eIITAIT, NO CUENTA con la información que 
Usted desea conocer, debido a que solo tenemos archivos y datos propios de nuestra 
dependencia. 

Sin embargo, lo anterior, puede ser solicitado ante EL MUNICIPIO DE TAMPICO que 
debe tener la infonnación que Usted busca. 
Por Jo tanto, se le, sugiere que, mediante las siguientes instrucciones presente ~u 
solicitud de infonnación: 

1,- Ingrese la dirección electrónica http://www.platafonnadetransparencia.ora.mxl. el cual 
es el sitio oficial de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del cual es 
posible fonnular solicitudes de información a cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. órganos autónomas, partidos 
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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.



políticos, sindicados y fideicomisos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos. 
En dicho portal, en la parte intermedia izquierda, aparecerá un recuadro denominado 
"Registro" al que deberá acceder mediante un dic. 

2.- Lo anterior lo llevará a una nueva ventana donde aparecerá un recuadro emergente 
en donde será necesario efectuar su registro creando un Usuario y Contraseña, una vez 
que obtenga lo anterior, en el apartado supen'or aparecerá un recuadro gris con el título 
¡'Crear Solicitud", al que deberá hacer clie, 
. " 
3.- Lo anterior, desplegara un formato electránico para I/enar en línea, en donde deberá 
especificar en su caso "TAMAULIPAS" AL MUNICIPIO DE TAMPICO seleccionar en el 
apartado "Sujetos Obligados" y dar clic en "Agregar", para proceder enseguida al 
campo "Solicitud de Información" en donde deberá describir la información que desea 
obtener. 

TIEMPO PARA RECIBIR LA INFORMACION 
• Dentro de los veinte días hábiles después de hecha la solicitud, la autoridad 

deberá responderle; sin embargo este tiempo puede ampliarse por diez días 
más. 

• Si no responden su solicitud Usted puede acudir en cualquier momento ante 
este Instituto de Transparencia y Acceso a la información Tamaullpas, a 
interponer el Recurso de Revisión. 

• SI responden su solicitud, pero usted no está conforme con lo recibido, 
cuenta con quince días hábifes para acudir ante este Instituto. 

Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite la siguiente 
dirección electrónica: http://www.itait.ora.mxltni.miteslrecurso revisión/ 

ATENTAMENTE 
LIC. CARLOS EDUARDO MARTiNEZ MENDOZA 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia deli oficio UT/013/2019, de fecha diecisiete 
de enero del año en curso, por medio el cual el Titular de la Unidad de Transparencia 

envía la solicitud de información al Presidente del Comité de Transparencia, a fin de 

que confirme la incompetencia correspondiente, conforme al artículo 151, numeral 1 , 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado; así como copia de la 

Consideraciones de la Unidad de Transpamncia, a través de las cuales se especifica 
que conforme a los artículos 26, numeral 2, 33 Y 34, de la Ley antes señalada, no se 

encuentra dentro de las atribuciones del ente recurrido el tener la información 
solicitada . 

De igual manera, anexó copia de la Resolución del Comité de Transparencia 

número cuatro (04/2019), de misma fecha, a través de la cual confirmó la' 

incompetencia y orientó al recurrente a que realizara su solicitud de información ante 
el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. 

TERCERO. Interposición del rl¡)curso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintiuno de enero del añl) ya referido, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 
acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 
manifestando lo siguiente: 
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Instituto dI! TtanSpIl/llncla y AccItso 
a la InformacIón de Tamaullpas RR/034/20 19 

"LA INCOMPETENCIA DEL MISMO INSTITUTO A NO APLICAR LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA YA CCESO A LA INFORMA CON AL NO FUNDAMENTAR MEDIANTE 
LA MISMA, LAS SOLICITUDES QUE SE LES ENVfA COMO INFORMACiÓN." (Sic) 

CUARTO. Turno. En la misma fecha señalada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Presidenta turnó el presente recurso a la Ponencia del Comisionado 

licenciado Juan Carlos López Aceves, quien ordenó la formación del expediente y su 

ingreso estadístico, bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, mediante proveído de veintiocho de 
enero de dos mil diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente 
medio de impugnación, y declaró abíerto el periodo de alegatos, a fin de que dentro 
del término de siete días hábiles, contados a partir del "'yu,t:'Ilt: 

notificado el proveído en mención, las partes manifestaran 

conviniera. 
I ".,-

iJí~~ f' 'k SEXTO. Cierre de instrucción. No obl5taln¡e In~~f~~in;:~T~, 
ru' 

iiJ omisas en manifestar los alegatos cOITe!;poln<ii~l1lte~¡:P!)Y~I,ó. 
!;: 

,(l~}:: 
'/ 

de febrero del 

año actual, con fundamento en el ~¡,;tífulo, V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la lJ¡lf9Á\l!á:~t2n ,,' Estado de Tamaulipas, se 
declaró cerrado el per!g90 OC~;'iii~!~J~4!~~~y ~e procedió a la elaboración de la 
presente reso'ución~~" ,:~~;'jI~::~~ ;:';;t~\., ~:~: ,,~~~;~)/ 

, .-' '_ ., o,' M> \ \:~~;'<~'>:;:;;:::/ 
,_'<"-,''ó;'' '<:)~~¡:f'::">' "'y,"';' 

':-: \~::';,~\~{ ~j_:;,¡'~::'. /:>"_ J,\': 
Eslando así.las coSas,; este órgano revisor procede a emitir la resolución del 
:;:):'",~<-;':/"~;j, :":;:' "tt"'-;::,, ,," -:: :f\ '.- "-,, 

impugna~(jri6).Ein Ó\1esli'óri bajo el tenor de los siguientes 
\:;::'~}~s:c';"~i:< '(,;,'J;, ":; ,':'.»> 

> '1>\ ""'~", •. ,,'(: -> e 
c;- ,,;, 

i\.~\ C O N S I DE R A N D O S: 

PRIMERO.- Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 
Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 1/, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 1/ de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos 
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ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"~poca: Quinta ~poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parle VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por SHr esa cuestión de orden público en 
el Juicio de garantfas. 
Quinta ~poca: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 
1925. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII. pág. 195. Amparo en revisión 1'301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia". 24 
de enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma. S. A. 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona 
el nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en 
los diferentes Apéndices. 

"~poca: Novena ~poca 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI. Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTiE DE QUIÉN SEA LA PARTE 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEIJA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE. 

Acorde con los preceptos 73. último párrafo. 74. fracción 111 y 91. fracción 111. de la 
Ley de Amparo. las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse dE! oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instanciél en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de estudío preferente, sin que para ello sea 
obstáculo que se trate de la parle respecto de la cual no proceda la suplencia de 
la queja deficiente. pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterIor es asl, toda 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancia de amparo. conforme al último numeral invocado 
que indica: "sí consideran infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con 
;n.dependencia de quién sea fa parle recurrente, ya que el legislador no sujetó 
dIcho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de 
revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes acmantes en los agravios 
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y con independencia a la obligación 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 relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 

Dichos criterios establecen 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 cuestión 

de orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se j 'O: J''''\¡' noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

f,J:~~~;' \controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación.' 

:t~~~ t@J~ I 
, 

0;' 
iJ 
'" !i' 

~.: 

l;? 
Así como también reúne el supuesto de prclce,derllilj¡: 

las hipótesis previstas en el artículo 159, numer,ª' 
:{1C:.o::\ 

vigente en la Entidad, en específico en las fré!~iónr\ 

o insuficiencia de la fundamentación Y/@:¡Q1otiv~,ni a 

6i:;.~fi{~;\>:¡i~~7!k A¡~¡~(t~i~t! 
Del mismo modo.,<ies 'pxecls.Q,menclo1'1'ar que en el caso concreto no se 

f/\,t::,L'~\'·.;> '¡,J,"\ '_','_~{~< \~_9;i:;>~· 

encuentra pendiel')te ~f(~:~699q:¡ge(Fp~eV'ención alguna, toda vez que el agravio 
':: ;:'2':~' :":¿' \;2:-::;:'.~:\:::, ,:;~~', \"~\ ¡::if/;i:) <··r,~J't/' 

esgrimido por ~1)parti<;:ular%~!c1~fi:)'aesde el momento de la presentación del medio 
,<:~, ~-:'" ~i+"Lt_:_~_~ti;,,','i :<:':\~,,;.é.!f<; 

de def~.f)s:~;!~rrYiatíjfe'sta,~l.¡¡¡ifalta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 
"-: .. ,~.\ t;-', \>:'-':-{;,,'<'>:-\ 

motivaci8h".~~Ia, r~sp,ue$ta. 
~:<~,~;\, "'-;;':.}",:' e, l', 

'~$;;-,~~\, ," 
Así\:ciámbién cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 

bien se trate de una consulta, ni en el presente asunto se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento estipulada en el artículo 174, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Oportunidad del recurso, El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el dieciocho de enero de 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintiuno de enero 
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del año referido, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se 

tiene que el particular presentó el recurso al primer día hábil otorgado para ello, esto 

es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido 

en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, relativo a la 

suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: "LA INCOMPETENCIA 

DEL MISMO INSTITUTO A NO APLICAR LA LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIAYACCESO A LA INFORMA CON AL NO FUNDAMENTAR 

MEDIANTE LA MISMA, LAS SOLICITUDES QUE SE LES ENVíA COMO 

INFORMACIÓN. ", actualiza los supuestos que señala el artículo 159, numeral 1, de la 

normatividad referida, que a la letra estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

XIII.- la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 

el que este órgano garante se pronunciará será determinar si en la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado se actualiza la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta. 

CUARTO. Estudio del asunto. Resulta pertinente invocar el marco normativo 

que sustentará la presente resolución: 

Artículo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual establece: 

"Artículo 60. 
A Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacíón, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
'o Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de fos 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, asf como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
-recursos públicos' o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y 
sólo podrá ser reservada temporalmente por -razones de interés pCiblico y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las ley4~s. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto 
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los 
supuestos especlficos bajo los cuales procederé la declaración de inexistencia de la información." 
(El énfasis es propio) 

Lo anterior, en concatenación con los articulos 3, fracciones 11, XIII Y XIX; 4; 
numerales 1 y 2 Y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas en vigor, estipulan lo que a continuación se transcribe: 
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"ARTíCULO 3. 
Para {os efectos de, esta Ley se entenderá por: 
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I/.-Áreas: Instancias comprendidas en la estructura orgánica de! Sujeto Obligado que cuentan o 
prueban contar con la información; 

XII/.-Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 
facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados, sus SeNidores Públicos e 
integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
XXI.- Información Reservada: Los documentos que por acuerdo del titular del ente público 
correspondiente merecen esa clasificación en los términos y bajo las condiciones establecidas en la 
presente ley; 

ARTfcUL04. 
1.EI derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y 

recibir infonnación. 
2. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 
establezcan en /a presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General y la normativídad aplicable en sus respectivas competencias; sólo 
podrá ser clasificada excepcionalmente como reseNada temporalmente por razones de interés 
público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

ARTtCULO 12. 
1. Toda la infonnación pública generada. obtenida, adquirida. 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones es!"u.eJ'Z!i:i,:Q~S 
en los ténninos y condiciones que establezcan esta Ley. la 
demás nonnas aplicables 

2. Se garantizará que dicha infonnación: 
l. - Sea veraz, completa, oportuna, aCJoeó:ib~,. óghii,aD~\ 
sencillo; 
/1.- Atienda las necesidades del de/-ec/7&.idti 
persona; y 
1/1.- Se traduzca. de ser p9.sible, 
solicite .. • (Sic) /,.::' 

siempre y cuando así se 

:,-:fJ~::':"!;1'_ ,~,:,}(. \,:\;;",_ i¡;¡\~,'¡?~ii:. 
Asimismo, debeAe:ei:ilfse"1!:1Y,e, irn del derecho humano de acceso a la 

_,' ,<,'t:f:, h,;c">,-"~<:":i '~<.,'--. 't' ,_J:') ',-/t:-:-:':" 
información PÚ~lj~i:i::i¡~é¡~~,ta~t.~cé'~g"l:ié toda la información en posesión de cualquier 
autoridacl,;)"\,\%.~:p·~fI1éifaé e.~~I,t'l'ftj~r persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

"_<Ó-__ ,:~,,,-:' "/'~!'0';' '{f-.'.""," , _,\ '/: :>' 
público~f'8.Ieafice;)¡fc:Jó"giCie autoridad, es pública; debiendo prevalecer siempre en la 

~',: ,'>:~,,,:;":';;l\',, 'i.¡:<:';,,',,':" 
interpret~~Cín~~E!Wste derecho el principio de máxima publicidad, imponiéndoles a 

"Y'<'"" ,,>--' 
los sujeto~~i~bligados el deber de documentar todo acto que realicen en ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones; y que sólo en casos específicos se 

recurrirá a declárar la inexistencia de la información. 

Del mismo modo, señala que, un documento es cualquier registro que 

documente el ejercicio de las facultades, competencias y funciones de los sujetos 
obligados, sin importar su fuente o fecha de elaboración, o bien, el medio en el que se 

encuentren contenidos. Lo cual se relaciona directamente con el concepto de 

información pública, que se identifica comoel dato, archivo o registro contenido en un 

documento. 

De igual manera, indica que el derecho humano de acceso a la información 

comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información que se encuentre 
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en posesión de los sujetos obligados; la cual es pública y accesible a cualquier 

persona, misma que deberá ser veraz, completa, oportuna, confiable, verificable y en 

un leng uaje sencillo. 

Por lo que es de entenderse que el a.cceso a. la información se traduce en 

acceso a documentos en que la misma se contenga. 

Expuesto lo anterior, se tiene que, el recurrente le solicitó información sobre el 
presupuesto designado para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve para el rastro del 

Municipio de Tampico, la información sobre el acta en la cual el cabildo autorizo que el 

rastro dependiera del área de Tesorería, la información y el sustento legal del porque 

el rastro no depende de área de servicios públicos del Ayuntamiento de Tampico y la 

información sobre los ingresos y el costo operativo del rastro municipal en el ejercicio 

fiscal de dos mil diecinueve. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

autoridad señalada como responsable, el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, 

emitió una respuesta al solicitante por medio de escrito, de misma fecha, mediante el 

cual le comunicó que no contaba con la información requerida, sin embargo podía 

realizar la solicitud ante el Municipio de Tampico, así mismo le proporcionó las 

instrucciones para que pudiera realizarla en la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT). 

Aunado a lo anterior, anexó copia del oficio UT/013/2019, de fecha diecisiete 

de enero del año en curso, por medio el cual el Titular de la Unidad de Transparencia 

envía la solicitud de información al Presidente del Comité de Transparencia, a fin de 

que confirmara la incompetencia correspondiente, conforme al artículo 151, numeral 

1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado; así como copia de la 

Consideraciones de la Unidad de Transparencia, a través de las cuales especificó 

que conforme a los artículos 26, numeral2. 33 y 34, de la Ley antes señalada, no se 

encontraba dentro de las atribuciones del ente recurrido el tener la información 

solicitada. 

De igual manera, anexó copia de la Resolución del Comité de Transparencia 

número cuatro (04/2019), de misma fecha, a través de la cual confirmó la 

incompetencia y orientó al recurrente a que realizara su solicitud de información ante 
el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. 

Por lo que, de las constancias que conforman el presente medio de 
impugnación, se desprende que el particular se agravio de la falta, deficiencia o 
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insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, ya que la 

incompetencia no se encontraba fundamentada con la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información. 

Expuesto lo anterior, es preciso mencionar lo estipulado en los artículos 1, 2, 7, 
8, 25, 26, numeral 2, 33, fracción I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, que a continuación se inserta: 

"AR1icULO 1. 
1. La presente Ley reglamenta en el orden estatal el segundo párrafo del altículo 60. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el derecho de acceso 
a la información y la fracción V del attículo 17 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas sobre la libeltad de información pública. 
2. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 
para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fo"dc,s 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
recursos pÚblicos o realice actos de autoridad del Estado y sus mu'nic'i¡ 

ARTíCULO 2. 
Esta Leyes de orden público, interés social y de obse,vam 
de Tamaulipas y sus objetivos son: 
/.- Transparentar el ejercicio de la función pública; 
11.- Establecer las bases mínimas regirán los "J'¡'( gc,9,d![ÍJi,~nIDIl.J. 
ejercicio del derecho de acceso a la in,om1ae,;ón 

111.- Establecer procedim;'e~n;t~o~~s%Y:l<c~~(~;lt(~cr¡,r~¡S~~~rf{~f;~~~ acceso a fa información, 
IV.- Establecer las bases y la debe difundir 
proactivamente; 
V.- Promover. fomentar y d~~~~fj~~~~¿1f~fa 
función pública, el 
rendición de cu,enlasi 

.tf6,nS,oat·encia en el ejercicio de la 
,;,partici,Jae'ión ciudadana, asi como la 

de políticas públicas y mecanismos 
opoltuna, verificable, comprensible, 

en los formatos más adecuados y accesibles 
en todo momento las condiciones sociales, 

que 

ilf~':/~~if~~!'~~ región; p¿ de Información Pública; 
ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de 

la democracia; 
evaluación del desempeño de los entes públicos; 

los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de 
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por palte del 

OriianisrrJo garante; y 
x,- Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de 
las medidas de apremio y las sanciones que correspondan. 

ARTíCULO 7. 
1. En la aplicación e interpretación de esta Ley y demás normatividad en la 
materia, se deberá atender a los principios de máxima publicidad conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e intemacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
2. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, 
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en mateda 
de transparencia. 

ARTíCUL08. 
En lo no previsto en esta Ley, se atenderá a lo establecido en la Ley General y 
demás disposiciones que de ella emanen. 

ARTíCULO 25. 
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas es un 
organismo público autónomo, especializado. independiente, imparcial y colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonío propio, con plena autonomía técníca, de 
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gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar 
su organización interna, responsables dE' garantizar, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la 
protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos 
por el artículo 6° de la Constitución Política ele los Estados Unidos Mexicanos y la 
fracción V del artículo 17 de la Constitución Política del Estado, así como por lo 
previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

ARTíCULO 26. 
1. El Organismo garante tendrá su sede en la capital del Estado .v funcionará 
permanentemente a efecto de dar cumplimiento a sus atribuciones, sobre los Sujetos 
Obligados. 
2. A su vez, le corresponde resolver con estricto apego a la ley el recurso de 
revisión sobre la negativa o solución insatisfactoria de solicitudes de información 
pública y de la acción de hábeas data para 1" protección de datos personales, que 
estén en poder de los sujetos obligados por esta ley y las personas que se relacionen 
con ellos y exclusivamente sobre la materia que la presente Ley regula. 

ARTíCULO 33. 
1. El Organismo garante tendrá las siguientes atribuciones: 
1.- Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables que deriven de la Ley 
General, de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
11.- Vigilar en el ámbito de su competencia la observancia de la presente ley, asi 
como revisar que los sujetos obligados tengan Gompleta y actualizada la información que 
deben publicar en sus portales de intemet; 
... " (Sic, el énfasis es propio) 

De la anterior normatividad se advierte que la Ley de Transparencia y Acceso a 

la información Pública del Estado de Tamaulipas reglamenta en el orden estatal y 

tiene por objeto el garantizar los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información de cualquier autoridad que reciba y 

ejerza recurso públicos o realice actos de autoridad del Estado y sus municipios. 

Asi mismo, estipula que es de orden público, interés social y de observancia 

general en el Estado de Tamaulipas, y que deberá de atender los principios de 

máxima publicidad; asi como lo que se encuentre previsto en la misma se atenderá a 

lo establecido en el la Ley General y demás disposiciones aplicables que emanen de 

ella. 

De la misma manera, señala que el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas es el responsable de garantizar en el Estado el ejercicio 

de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, 

conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6°, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción V, del artículo 17, de la 

Constitución Política del Estado, así como por lo previsto en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la autoridad señalada como responsable, en la respuesta 

proporcionada al particular le hizo del conocimiento que la información solicitada no 

era de su competencia, ya que no se encontraba dentro de sus facultades conforme a 
lo establecido en los artículos 26, numeral 2, 33 Y 34, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, por lo que a través de Resolución del Comité de Transparencia 
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número cuatro (04/2019), confirmó la incompetencia mencionada y orientó al 

recurrente, a fin de que realizara su solicitud de información ante el Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, como lo marca el artículo 151, nu~eral 1, de la Ley 

mencionada. 

I En base a lo anterior, resulta necesario precisar que la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 2 de la misma, señala que su objetivo es distribuir competencias entre el 

Organismo garante de la Federación y las Entidades Federativas, sentar las bases 

mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, procedimientos y condiciones homogéneas, regular los 

medios de impugnación y procedimientos para la interposición de 
! 
! 

,o B 1 !. • ,11" i ';~~;:., inconstitucionalidad y controversias constitucionales y ser 

;::lAJA '~"'<¡¡; noramtividades locales, en lo no previsto en las mismas. 

:: U TI + ~"V\~;~. o.' 

i .go Dicho marco normativo, fue pUblicado el cuatr~~!n,,~}" "t. "estableciendo en su transitorio quinto que, ta~to'~l~\c~~;~resi;¡d~~~ , como las 

'Y" Legislaturas locales, contarían con el plazo ~;}!n\~~~ ~~~~ él'partir de la entrada 

en vigor de la presente Ley, para.~r,~o,~r la~~~~~í~r~latNa~. 
Lo anterior fue atendi~~~p~r~:f~j~I~~ó~;;ae' Tamaulipas, publicando en el 

Periódico Oficial del ESi~~t~~~~e't~lrm~~J~p\~et\veintiséis de abril de dos mil dieciséis, 

la Nueva LeYd7",ilt~ªri~~~ro~~i~~~~~~~9beso a la Información pública del Estado de 
Tamaulipas,,,,c~yO.coníen¡d~~{oSe . ~ncontraba homologado a la Ley General, de 

.f.i~:~'i~.::\ ~F?"-~j~~~' ~;;:~~i;~;vt(:'/· . 
confor1¡~~~,~?n'le~;r~:¡~~lecido en el artículo 2 de la referida Ley. 

!q~~\'fii.j"~;l\;!J'··o " ,. o 
Lu~¡¡¡ entonces, si bien no se encuentra fundamento alguno basado en la Ley 

r.r 
General, támbién lo es que los artículos 1, numeral 2; 2, 7, 8, 25, 26, numeral 2; 33, 

fracciones I Y 11; 38, fracción IV y 151, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, invocados por la Unidad de 

Transparencia no carecen de validez, ya que por medio de los mismos se sustenta en 

el ámbito estatal la declaración de incompetencia. 

Sin que en el caso concreto resulte necesario acudir a la Ley General para 

suplir lo no previsto en la norma local. 

En ese sentido, es de concluirse que, contrario al agravio expresado por el 

revisionista, la Unidad de Transparencia del I nstituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas (ITAIT), actuó de manera apegada a la Ley de 
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Transparencia vigente en el Estado, al decretar la orientación aquí impugnada, toda 

vez que este Organismo garante del derecho de acceso a la información, estima que 

el ente recurrido sí fundo y motivó su incompetencia, sin que lo anterior resulte 

demeritado con la citación o no de la Ley General en el contenido de la misma. 

En base a lo anterior y toda vez que el ente atendió el procedimiento 

establecido por la Ley de Transparencia vigente en el Estado, para la declaración de 

la incompetencia, este Instituto estima infundado el agravio esgrimido por el 

recurrente y se confirma la respuesta emitida el dieciocho de enero de dos mil 

diecinueve, por la Unidad de Transparencia del ente señalado responsable, por los 

motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1 , fracción 11, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los articulas 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamíentos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E LV E: 

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

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT), resulta 

infundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respuesta emitida el dieciocho de enero del dos mil diecinueve, por 
la autoridad responsable, otorgada mediante una liga electrónica en atención a la 

solicitud de información con folio 00033719, en términos del considerando CUARTO. 
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TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

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

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencía y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 
conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, RosalindaSarinas Treviiío y los 
licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y '¡uan Carros, López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y "Acceso .a,la Información de 
Tamaulipas, siendo presidenta la primera yponeote el}ercerode los nombrados, 

asistidos por el licenciado saúr Palacios Oliv~¡'es,Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la,inform¡;¡cíón de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Dra. Rosalinda Salinas Treviño 
Comisionada Presidenta 

Lic. Juan s López Aceves 
Comisionada 

Licenciado úl Palacios Olivares 
'''_ __ -vvretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/034/2019, GENERADO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00033719, EN CONTRA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS (ITAJT). 
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