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Instituto da Transparencia y AGeNO 

a fo Informaelón do TamaullplIB RR/064/2019/AI 

Recurso de Revisión: RRl064/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00714218 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expedient~'R~064/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado 
respecto de la solicitud de información con número de folio 0071~18 presentada ante el 
Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 
siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su escrito 

.de interposición, haber formulado el veinte de diciembre del dos mil dieciocho, solicitud 
;,'~,C' é!i !i, ;(0"(."\ 

.~.) '" de irif0rmación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de 
N!!~l'0 ÁÍlamira, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de folio 00714218, 

~:.-:."'r--,\;"" ' ~~ 

,,\:.C','~,JnJáque r~quirió lo siguiente: 
::.,.; '.-:-""> !i:/ 

t 
"el 4 de diciembre del año 2018, la Presidenta municipal Alma L,aura amparan Cruz 
público en distintos medios electrónicos la entrega de 2000 (dos Mil) despensas en la 
ciudad de Altamira Tamaulipas. por lo que solicito la siguiente información: 
1.- padrón de beneficiarios de dicha entrega, con nombre dirección y teléfono 
2. - artículos que contenían dichas despensas 
3. - precio unitario de las despensas 
4.- monto total erogado por dicha entrega 
5.- factura de la adquisición, nombre del proveedor 
6. - método de adjudicación de las 2000 despensas entregadas 
7. - Método utilizado para la adjudicación de las mismas ... " (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El primero de febrero de dos mil 
diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, (SISAl), comunicó lo 

siguiente: 

e 
PRESENTE. -

"Altamira, Tamps., 01 de febrero 2019 
No. de oficio/120 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, y a su vez dando respuesta a su 
solicitud, la cual recibimos el pasado 20 de diciembre del año 2018 con número de folio 
00714218 en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas(S/SAI), contentándole lo siguiente. 

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General del Sistema 
DIF le informo que se hizo entrega de despensas a un total de 480 personas 
adultas beneficiarias, pertenecientes a 6 clubes del adulto activo. En la Tampico-
Altamira. 
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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.

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.



Ya su vez le informo que no es posible brindarle el padrón como tal con los datos 
personales de cada beneficiario, en cuestión de salvaguardar la confidencialidad 
de los mismos. 

En los siguientes puntos se solicita los articulas que contenlan cada despensa, los 
costos de las mismas, las facturas y métodos de adjudicación, le informo que no 
contamos con dicha información ya que no son de nuestra competencIa esos 
rubros. 

Atentamente 
ORA. GRACIELA GUAOALUPE TOVAR TREJO 

Titular de la Unidad de Transparencia." (Sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

siete de febrero de dos mil diecinueve, 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, via correo electrónico, manifestando 

lo siguiente: 

"el 1 de febrero se me dio respuesta por mas infantil y escueta de la infOfmación que un 
ciudadano solicito, debido a que tengo derecho a solicitar confonne lo establecen los arto 
146, 141 de la LTAIPT donde se me niega la infonnación solicitada. Primero el padrón de 
beneficiarios de a quienes se le entrego una despensa, esto debido a que es menester y 
obligación de la autoridad elaborar un padrón de beneficiarios. Segundo. Que articulas 
contenian dichas despensas, lo cual no se me proporciona dicha infonnoción solicitada. 
Tercero. Cuál fue el precio unitario de las despensas, aclarando que en la respuesta la 
titular de la unidad de transparencia mediante oficio menciona que efla no está facultada 
para conocer del tema, hecho incongruente e infantif. Cuarto. Facturas de la adquisición, 
menciona la titular que efla no tiene esa información, lo cual la ley la obliga en su articulo 
46. "(Sic) 

CUARTO. Turno. El ocho de febrero de dos mil dieciocho, la Comisionada 

Presidente ordenó su ingreso estadistico, turnando el mismo a la Ponencia 
correspondiente para su análisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el quince de "febrero del dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, 

y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días 
hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido 

en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Cierre de Instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el veintiocho de febrero 

del año actual, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró 

cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la presente 
resolución. 
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Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E 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 articulo 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 11, de la Ley General de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, 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 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 Época 
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 ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías.' 
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 Ronquiffo María 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 1301/24/1ra. 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 Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz 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. 
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"~poca: Novena ~poca 
Registro: 164587 
Instancia: Tnbunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanano Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Matena(s): Común 
Tesis: l. 70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción Ifl y 91, fracción IIf, 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 instancia en que se encuentre el juicio, por ser éshlS de orden 
público y de estudio preferente, sin que para eflo sea obstáculo que se trate de la 
parte 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 851, toda vez que, se reitera, c~1 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: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia .. .':. esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe /levarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agraVios 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. 

S~PT/MO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 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 tiene noticia 

de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante 

los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 

hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en especifico en las fracciones I y 111, relativa a la clasificación de la información y 

la declaración de incompetencia del Sujeto Obligado. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 
pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 
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particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la clasificación de la información y la declaración de incompetencia d.el Sujeto 
Obligado. 

Así también 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. 

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 primero de febrero de dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el siete de febrero del año referido, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular 
presentó el recurso al tercer día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal 
establecido. 

Procedibílídad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó; "el 1 de febrero se me dio respuesta por mas infantil y escueta de la 

información que un ciudadano solicito, debido a que tengo derecho a solicitar 

conforme lo establecen los arto 146, 141 de la LTAIPT donde se me niega la 

• '. información solicitada. Primero el padrón de beneficiarios de a quienes se le 

entrego una despensa, esto debido a que es menester y obligación de la autoridad 

elaborar un padrón de beneficiarios. Segundo. Que artículos contenían dichas 

despensas, lo cual no se me proporciona dicha información solicitada. Tercero. 

Cuál fue el precio unitario de las despensas, aclarando que en la respuesta la titular 

de la unidad de transparencia mediante oficio menciona que ella no está facultada 

para conocer del tema, hecho incongruente e infantil. Cuarto. Facturas de la 

adquisición, menciona la titular que ella no tiene esa información, lo cual la ley la 

obliga en su artículo 46. ", por lo cual en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 
163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de 
la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción I y 1/1, de la norma antes 
referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

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

1.- La clasificación de la información; 

111.- La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
... " (Sic, énfasis propio) 
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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 la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado se 

actualiza la clasificación de la información, así como la declaración de incompetencia .. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, a la 

cual se le asignó el número de folio 00714218, el particular solicitó conocer respecto a la 

entrega de dos mil despensas entregadas por la presidenta municipal, la información 

relativa al padrón de beneficiarios con nombre, dirección y teléfono; los artículos que 

contenían dichas despensas, precio unitario de las mismas, el monto total erogado por 

dicha entrega, la factura de adquisición, el nombre del proveedor, el método utilizado para 

la adjudicación. 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), un escrito, mediante el cual informó que de acuerdo a la información 

proporcionada por la Dirección General del Sistema DIF, se hicieron entrega de un total 

de cuatrocientos ochenta personas adultas beneficiarias pertenecientes a seis clubes de 

adulto activo en la colonia Tampico-Altamira. 

Así mismo, comunicó que no era posible brindar el padrón de beneficiarios con los 

datos personales de cada beneficiario, por cuestión de salvaguardar las confidencialidad 

de los mismos; así como que sobre los artículos que contenían cada despensa, los costos 

de las mismas, las facturas y métodos de adjudicación, no contaban con la información ya 
que no .era de su competencia. 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravios la clasificación de la 

información y la declaración de incompetencia del Sujeto Obligado. 

En base a lo anterior, es pertinente traer a colación lo establecido dentro del 

artículo décimo segundo, fracción VII, de los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la información de las obligaciones de 

Transparencia, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, . 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se establece que: 

"Décimo segundo. Las políticas para accesibJlidad de la información son las 
siguientes: 
VII. Atendiendo a las necesidades relacionadas con la protección de los datos 
personales, los organismos garantes establecerán medidas de seguridad para la 
protección de los mismos. 
Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales que tengan en 
posesión, 
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Se establecerán medidas de seguridad especiales en la protección de los 
datos personales de menores de edad, en los términos establecidos en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de más normatividad de 
la materia, asi como, de personas que hayan sido víctimas del delito, entre otros 
grupos vulnerables;" 

De lo que se desprende que tanto los organismos garantes como los sujetos 

obligados tienen el compromiso de establecer medidas para la protección de los datos 

personales tanto de menores de edad como de personas que hayan sido víctimas de 

delitos y demás grupos vulnerables, prevaleciendo el interés y la necesidad de su 
protección. 

Aunado a ello, la Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social del Estado de 
Tamaulipas, precisa como sujetos obligados a la recepción de los servicios de asistencia 
social, la siguiente: 

"ARTICULO 10.- La presente Ley regirá en el Estado libre y Soberano de 
Tamaulipas, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por 
objeto crear y establecer las bases y procedimientos de un Sistema Estatal de 
Asistencia Social que promueva la prestación de los servicios de asistencia social 
que establecen la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas y este ordenamiento, 
y coordine el acceso a los mismos, garantizando la concurrencia y colaboración del 
Gobierno Federal, Gobiernos Estatal y Municipal, asi como la participación de los 
sectores social y privado, según la distribución de competencias que establecen la 
Ley General de Salud y la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social. 

ARTíCULO 50.- En los términos del Artículo 30. de esta Ley, son sujetos a la 
recepción de los servicios de asistencia social preferentemente los siguientes: 
1.- La familia, considerándola como parte fundamental de la sociedad; 
11. - Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato; 
en el ámbito familiar, social e institucional; 
111.- Los niños menores de 12 años que hayan cometido una conducta considerada 
por la ley como delito, sin menoscabo de lo que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables; 
IV.~ Alcohólicos, fannacodependientes e individuos en condiciones de vagancia; 
V.- Mujeres en períodos de gestaCión o lactanCia; maltratadas y/o victimas de 
violencia intrafamiliar; 
VI.- Adultos mayores en desamparo, personas con discapacidad, marginación 
o sujetos a maltrato; 
VII.- Personas con discapacidad o incapaces; 
VIII.-Indigentes; 
IX.~ Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios aSistenciales; 
X. - Víctimas de la comisión de delitos; 
XI. - Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentran privados 
de su libertad y que queden en estado de abandono; 
XII.- Habitantes del medio rural o urbano marginados que carezcan de lo 
indispensable para su subsistencia; 
XIII.- Personas afectadas por desastres; 
XIV.- La familia será considerado como sujeto de asistencia social cuando carezca 
de los recursos o adaptación necesarios para la vida familiar,' y 
XV.- En general las personas que no puedan atenderse a si mismas por sus propios 
esfuerzos y recursos o por medio de los familiares legalmente obligados a ayudarles 
para obtener su necesaria recuperación. 
... " (Sic) 

De lo anterior se advierte que, el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado 
de Tamaulipas, tiene por objeto proporcionar asistencia social encaminada al desarrollo 
social integral de la familia, apoyando a su formación, subsistencia y progreso de los 
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individuos, con carencias esenciales que no pueden ser superables de forma autónoma 

por ellos mismos. 

Del mismo modo, define que serán los receptores de dichos servicios la familia, 

los menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato en el 

ámbito familiar, social e institucional; los niños menos de doce años que hubieren 

cometido una conducta considerada por la Ley, como delito, alcohólicos, 

farmacodependientes e individuos en condiciones de vagancia; mujeres en periodos de 

desamparo, persona con discapacidad, marginación o sUjetos a maltrato, personas con 

discapacidad o incapaces; indigentes; personas que por su extrema ignorancia requieran 

de servicios asistenciales; víctimas de la comisión de delitos; familiares que dependen 

económicamente de quienes se encuentran privados de su libertad y que queden en 

estado de abandono, habitantes del medio rural o urbano marginados que carezcan de lo 
indispensable para su subsistencia; personas afectadas por desastres, la familia, cuando 

carezca de los recursos o adaptaciones necesarias para la vida familiar y en general las 

personas que no puedan atenderse a sí mismas, por sus propios esfuerzos y recursos o 

por medio de los familiares legalmente obligados a ayudarles para obtener su necesaria 

recuperación. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que la autoridad recurrida señaló en su 

respuesta que era imposible brindar el padrón de beneficiarios con los datos personales 

de cada beneficiario, por salvaguardar la confidencialidad de los mismos; lo anterior es así 

ya que encuadra en la establecida como población vulnerable en el artículo 5 de la Ley 

Sobre el Sistema de Asistencia Social del Estado de Tamaulipas, la cual por disposición 

de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la información, como sujeto obligado debe de proteger, lo anterior se 
estima así, ya que, de ordenar o consentir la divulgación de los datos que permita 

identificar a una persona en estado vulnerable, se pondría en riesgo su integridad física, 

mental, y social, peligrando su evolución y mejora en su desarrollo integral. 

En base a lo anterior, debe decirse que el agravio relativo a la clasificación de 

la información, es infundado; no obstante lo anterior, dentro de la respuesta no se 

puede advertir que se hubiera realizado correctamente la clasificación de la información, a 

través del Comité de Transparencia, tal y como lo indican los artículos 38, fracción IV; 

106; 107; 108; 110 Y 152, así como Capítulo 11 y V de los Line61mientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

De igual manera, de las constancias de advierte que la Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas no realizó la búsqueda en las áreas 
correspondientes, tan es así que no se cuenta con las constancias que demuestren haber 

atendido lo establecido en el artículo 145, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública de Tamaulipas, es decir los oficios de comunicación girados por la 
Unidad hacia las distintas áreas, ni fisicamente la contestación recaída a los mismos. 

Con lo cual, no brinda certeza jurídica que documentara el correcto seguimiento y 
atención de la solicitud, al acompañar a sus respuestas cada uno de los oficios y 

comunicaciones giradas a efecto de brindar la debida atención a la solicitud de 
información. Por lo que en posteriores ocasiones en términos de los artículos 17, 23, 

fracción VIII y XIII, 33, numeral 1, fracción XXV, 38, fracción VII y 145, de la Ley de 
Transparencia vigente en la Entidad, se recomienda a la Unidad de Transparencia tanto 
en la respuesta brindada al particular, como en el rendimiento de los alegatos ante este 
Instituto proporcione las constancias que comprueben la búsqueda de la información. 

Por otro lado, es importante hacer notar que el Reglamento Orgáníco de la 
Administración Pública Municipal de Altamira, Tamaulipas, en su artículo 13, por el 

cual se determina la Estructura del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado en fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, se aprecia 

las áreas que conforman dicha Dependencia, de la cual se puede desprender que existen 
é' unidades administrativas especializadas susceptibles de contar con la información 

requerida, como enseguida se transcribe: 

"Artículo 13.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, la 
administración pública municipal por conducto de su Presidente Municipal, contará con 
las siguientes dependencias: 
1.- Secretaría del Ayuntamiento. 
11.- Tesorería Municipal. 
1/1.- Contraloría Municipal. 
IV.- Dirección de Obras y Servicios Públicos. 
V.- Dirección de Desarrollo UrtJano. 
VI.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
VII.- Dirección de Bienestar Social. 
VIII.- Coordinación General de Presidencia Municipal. 
IX.- Dirección de Educación. 
X.- Dirección de Atención a la Mujer. 
XI.- Dirección de Salud Municipal. 
XII.- Dirección de Agricultura, Ganaderia y Pesca. 
XIII.- Dirección de Desarrollo Económico y Promoción del Empleo. 
XIV.- Dirección de Ecología y Medio Ambiente. 
XV.- Dirección de Turismo. 
XVI.- Dirección de Atención a la Juventud. 
XVII.- Dirección de Cultura. 
XVIII.- Dirección de Deportes. 
XIX.- Dirección de Recursos Humanos. 
XX.- Unidad de Transparencia. 
XXI.- Órganos Auxiliares . 
... " (Sic, el énfasis es propio) 

De lo anterior se desprende, que el Ayuntamiento de Altamira al interior, se 
compone de un área denominada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que 
cuenta con las atribuciones de acudir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
todas aquellas autoridades pertinentes para el trámite y recepción de la donación de 

bienes, mercancías y alimentos provenientes de decomiso con fines de asistencia social y 
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organizar su distribución entre la población más necesitada del Municipio; y conducir la 

gestión de apoyos y beneficios para la población necesitada ante las distintas instancia 

federal, estatal y municipal, públicas, privadas y organismos no gubernamentales, sobre lo 

concerniente a asistencia social, alimentación, vivienda, educación, etc., esto conforme 

al artículo 29, de dicho Reglamento. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el artículo 18, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la letra dice: 

"ARTicULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia." (SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, la información es susceptible de existir si está 

dentro de las facultades competencias y funciones que los ordl3namientos jurídicos 

otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no haberse ejercidos, se deberá 

motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que, aunado al estudio realizado por esta 

ponencia sobre las atribuciones de dicho Ayuntamiento, se desprende que dentro de la 

respuesta otorgada por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, es de 

inferirse que las áreas susceptibles de generar la información solicitada por el hoy 

recurrente entre otras, lo es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Aunado a lo anterior resulta necesario traer a colación el criterio sostenido por la 
autoridad federal en materia de notas periodísticas, mismos que se transcriben a 
continuación bajo los siguientes rubros: 

"NOTAS PERIODíSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas 
periodisticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero 
para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convlctivo, el 
juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se 
aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de informaGÍón, atribuidas a 
diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de 
que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentis sobre lo que en las noticias 
se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos 
medios informativos carecen de valor probaton'o, pero omite pronunciarse sobre la 
certeza o falsedad de los hechos consignados en el/os, al sopesar todas esas 
circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas 
de experiencia, en términos del articulo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Maten'a Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite 
otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los 
elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los 
casos en que no medien tales circunstancias. Tercera ~poca: Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.-Partido Revolucionario institucional.-6 de 
septiembre de 2001.-Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-349/2001 y acumulado.-Coalición por un Gobiemo Diferente.-30 de diciembre 
de 2001.-Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
024/2002.-Partido Acción Nacional.-30 de enero de 2002.-Unanimidad de votos. 
Compilación Oficial de JUrisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 140-141, 
Sala Superior, tesis S3ELJ 38/2002. "(Sic) 
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Dicha jurisprudencia, señala que las notas periodísticas no constituyen por si solas 

una "hecho público y notorio", si no que únicamente acreditan que tuvieron realización en 

el modo, tiempo y lugar que las mismas aparezcas y así demostrar que los hechos que en 

tales publicaciones se contengan, teniendo solo el valor indiciario. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que de la entrega de despenas a seis 

grupos de adultos mayores, se realizaron pUblicaciones periodísticas, por las cuales se 

dieron a conocer dicho informe, mismas que a continuación se insertan: 

" • e 

L:lltamira · r ~ "'"=="" SellU«:lde TI 
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Con todo lo anterior, este Instituto estima que al haber notas periodísticas 

relacionadas con de la entrega de despenas a seis grupos de adultos mayores, se 
presume que puede existír algún contrato o convenio con otros medios de comunicación, 

en este caso prensa escrita digital. 

En este sentído, del estudio realizado a las constancias que conforman el 

expediente citado al rubro, esta Ponencía considera que el agravio relativo a la 
declaración de incompetencia, resulta fundado, ya que la respuesta otorgada no es 
exhaustiva y no aporta certeza jurídica al no haberse pronunciado las áreas, en 
relación a la información materia de la solicitud susceptible de obrar en sus 
archivos, por lo que, en virtud de la omisión de la autoridad ,"ecurrida de atender el 
procedimiento establecido en la Ley de la Materia vigente en el Estado, es que este 

Página 12 

'1; 



'.-Co & .'. 

';;1 
('I} 

itait ',,' {) '12'~ . J" ,. " 
~- ... \ ... 

rrnrtltulo d$ Tr.In.p~ntncla y Acce80 
a la Información de Tamaullpaa RR/064/2019/AI 

Organismo garante considera que en la parte resolutiva, lo procedente es MODIFICAR la 

respuesta del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, en términos del artículo 169, 
numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este 

fallo, se requerirá al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, para que dentro de los diez 

días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente resolución proporcioné al 

particular, a través de la cuenta correo electrónico señalado en autos, y toda vez que en la 
Plataforma Nacional de Transparencia ya fue agotado el paso, una respuesta en la que 
actúe en los siguientes términos: 

a. Efectué la clasificación correspondiente a través del procedimiento 
correspondiente de conformidad a lo establecido en los artículos 
38, fracción IV y 152, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas. 

b. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

que ha sido objeto de estudio en la presente Resolución, en las 
áreas administrativas del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, 

en las que no pOdrá dejar de buscar en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia., entre otras que de acuerdo con 
sus facultades, competencias y funciones, sean susceptibles de 
contar con documentos en los que descanse la información 
solicitada, a fin de que proporcione lo relativo a: 

c. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este 
Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 
resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 
acrediten la entrega total de la información solicitada. 

d. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 
términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 
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Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 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 repl'esente, 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 Lineamientos Generales en 

materia de Clasificación y Desclasificación de la Información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento de 
Altamira, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO 
del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1. fracción 111, de la Ley 

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

modificar la respuesta por el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, de conformidad 

con lo expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que: 

a. Efectué la clasificación correspondiente a través del procedimiento 

correspondiente de conformidad a lo establecido en los artículos 

38, fracción IV y 152, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas. 
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b. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
que ha sido objeto de estudio en la presente Resolución, en las 
áreas administrativas del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, 
en las que no podrá dejar de buscar en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia., entre otras que de acuerdo con 

sus facultades, competencias y funciones, sean susceptibles de 

contar con documentos en los que descanse la información 

solicitada, a fin de que proporcione lo relativo a: 

c. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este 
Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 
resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 
acrediten la entrega total de la información solicitada. 

Con fundamento en los artículos 169, numeral 2, y 171, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que dentro del 
¡~ término referido, cumpla con lo ordenado e informe a este Instituto de lo anterior . 
~ 

" ,:;; , .. 
}Y 

'":;) 

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

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

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo " y Título Décimo de. la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
correspondiente al presente fallo, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de once 
de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 

QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- 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 
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el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

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

SEPTíMO.- 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 ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo presidente la primera y ponente el tercero de los nombrados, asistidos por el 
licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y 
da fe. 

~«-Á~:S; 
Dra. ~Q&aIiRela ¡aURas Treyiño ~ 

Comisionada Presidenta ~, 

Lic. Roberto Jaime Arre_n _..-_ ... _ 
Comisionad 

Licenci o Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 
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HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DEN!RO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR10064/2019/Al, INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NUMERO DE FOLIO 00714218 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 
TAMAULlPAS. ' , 
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