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a la Infonnaclón da TamaullP1'B RR/154/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/154/2019/AI 
Folio de Solicitudes de Información: 00061519 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a treinta de abril de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/15412019IAI, formado con 
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado respecto 
de la solicitud de información con número de folio 00061519, presentada ante el 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base 
en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

~_cc"SO" '1/IIIÓ " PRIMERO. Solicitud de Información. La ahora recurrente 

de ii1Wrposición, haber formulado el veintiocho de enero 
? 

ECRETARlé.licitua de información a través de la Plataforma 
EJECUTI')('yunta:&'iento de Ciudad Madero, Tamaulipas, _ 

t-; 
folio OQP61519, en la que requirió lo siguiente: ,~. "t 81'¡i/1 ~ \ :"" 6'7A ~ I~ \':c !ti,> '\'\' trA ". ,,, .~!, 

I~J~dM';¡~~ , 
"Se solicita copia en versión los 

Todo el de inversión relativo a la 
ba',un9ro de madero, 

~:5~~~~~~i3~::: ls"uccmn dela perrera municipal en los por la Comisión de Protección Animal del 

Fantina Frine Briseno Reyes 
~~~~~2~1JI"l~~,sr~~'q declaración patrimonial de la regidora Fantina Frine Briseno 

las actuaciones realizadas por la Comisión de Protección 
olaJTIiento con las autoridades estatales y federales que tienen 

'~~t;~~~¡:~~~m6Itefja de protección animal 
\ todas las actuaciones realizadas por las Comisiones de protección 

Ec"lo¡¡ía, Medio Ambiente, Desarrollo sustentable y cambio climático del 
Ay,untamiento en materia de protección de los mapaches de las escolleras de Playa 
Miramar Miramar y del bosque ubicado junto al rio panuco 

Relación de asociaciones civiles que colaboran con el Ayuntamiento en materia 
de protección animal 

Relación de ataques de mapaches repotlados y registrados por la autoridad 
competente desde octubre del 2018 hasta la entrega de la infon71ación solicitada 

Relación de ataques a mapaches causados por humanos repotlados y 
registrados por la autoridad competente desde octubre del 2018hasta la entrega de la 
infon71aci6n solicitada 

Relación de acciones realizadas por el Ayuntamiento ante la SEMARNART y 
PROFEPA para garantizar la protección de los mapaches de las escolleras de Playa 
Miramar y del bosque ubicado junto al Rio Panuco," (Sic) 

al 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dieciocho de febrero del año en 

curso, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de 

Tamaulipas, (SISAl), le hizo llegar lo siguiente: 
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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.



"CONTESTACiÓN AL DOCUMENTO DE FOLIO 00061519 CORRESPONDIENTES A 
LA DIRECCiÓN DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA DEL OlA 28 DE ENERO DE ESTE 
AÑO. 
1.-... NO EXISTE EXPEDIENTE, PROYECTO EJECUTIVO Y MONTO DE INVERSION 
RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UNA PERRERA MUNICIPAL EN LOS 
TERRENOS DEL EX BASURERO DE CD MADERO SE ESTA TRABAJANDO EN EL 
PROYECTO EJECUTIVO PARA UN CENTRO DE CONTROL Y SANIDAD ANIMAL. 

2.- ... NO SE PUEDE LLEVAR A CABO LA REALlZACION DE GESTIONES RELATIVAS 
A LA CONSTRUCCION DE LA PERRERA MUNICIPAL POR LO SIGUIENTE: 
A.-EL TERMINO "PERRERA MUNICIPAL"NO EXISTE EN LAS LEYES FEDERALES, 
ESTATALES Y MUNICIPALES 
B.-NO SE TIENE CLARA LA REFERENCIA QUE SE HACE DE LA "COM/S/ON DE 
PROTECCION ANIMAL DEL AYUNTAMIENTO" YA QUE EN LOS TERMINOS DE LA 
LEY EXISTE LA COMISION ESTATAL DE PfWTECCION ANIMAL, LA COMISION DE 
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE LA PROTECCION ANIMAL Y LA COM/S/ON-
COMITÉ DE PROTECCION ANIMAL QUE ESTIPULA LA LEY ESTATAL QUE SE 
FORMA POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES INVOLUCRADAS EN EL TEMA Y 
LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, TANTO A NIVEL ESTATAL COMO A NIVEL 
MUNICIPAL ESTAMOS EN LA MEJOR DISPOSICION DE CONTESTAR LO 
REQUERIDO SIEMPRE Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A TERMINOS 
CONTENIDOS EN LAS LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES 

3.-... ESTA DIRECCION NO TIENE El ALCANCE, NI LA AUTORIDAD PARA DAR ESTA 
INFORMACION 

4.-... /DEM ANTERIOR 

5.-... SE TIENE ACTUACION DIARIA Y PERMANENTE POR MEDIO DE LA 
JURISDICCION SANITARIA No. 2 DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO CON 
BASE EN TAMPICO QUE ES DEPENDIENTE DEL ESTADO Y REGULA FUNCIONES, 
SUMINISTROS Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA PROTECCION ANIMAL DE 
CD MADERO SE TIENE ACTUACION y COORDINACION DIARIA y PERMANENTE 
CON LA POLlCIA FEDERAL, DIVISION PROXIMIDAD CIUDADANA, SUBDIVISION 
GENDARMERIA AMBIENTAL DENTRO DE UNA DE LAS 4 FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑAN EN LA ZONA, QUE ES LA DE PROTECCION ANIMAL, DOMESTICA Y 
SILVESTRE EN CD MADERO y LA ZONA SUR DE TAMAULlPAS SE TIENE 
COORDINACION DE ACTUACION PERMANENTE CON PROFEPA DEPENDENCIA 
DE LA SEMARNAT PARA ASUNTOS DE PROTECCION ANIMAL DE LA FAUNA 
SILVESTRE PARA ATENDER PROBLEMAS RELACIONADOS CON ANIMALES 
SILVESTRES QUE CAUSAN IMPACTO AMBIENTAL EN NUESTRA CIUDAD 
MEDIANTE PROGRAMAS CONJUNTOS Y GESTIONES DOCUlMENTALES PARA 
ACCIONES DE INDOLE FEDERAL DONDE EL MUNCIIPIO NO TIENE INJERENCIA 
DIRECTA OFICIAL 

6.· ... DE ACUERDO A LA NORMATlVIDAD VIGENTE Y LEYES ESTATALES 
ACTUALES, NO SE TIENE INJERENCIA SOBRE LA ZONA FEDERAL (ZOFEMAT) 
DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS MAPACHES NI SE TIENE INJERENCIA 
SOBRE LA FAUNA NO DOMESTICA DE ACUERDO A LOS ARTlCULOS 79 Y 80 DE 
LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE 

7.- ... DE ACUERDO AL TERMINO DE LEY PARA ASOCIACIONES CIVILES, TANTO LA 
LEY FEDERAL, COMO LA ESTATAL MENCIONAN COMO ASOCIACIONES CIVILES 
SOLO LAS QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y SU FIGURA 
LEGAL EN REGLA, SOLO ASI SE PODRAN CONSIDERAR PARA SER TOMADAS EN 
CUENTA EN PROGRAMAS Y APLlCAC/()N DE COOPERACION, FORMAR PARTE 
DEL COMITÉ-CONSEJO DE PROTECCION ANIMAL DE CD MADERO, ETC. 
POR LO ANTERIOR SOLO SE CONOCE JI LA ASOC PROANI COMO OFICIALMENTE 
CONSTITUIDA, SIN EMBARGO LA MENCIONADA NO COLABORA CON ESTE 
MUNICIPIO EN NINGUN TIPO DE ACTIVIDAD DE ESTA DIRECCION DE MUNICIPIO 
SALUDABLE Y PROTECCION ANIMAL A MENOS QUE NUEVAS ASOCIACIONES O 
LAS EXISTENTES SE PRESENTEN A ESTAS OFICINAS CON LA DOCUMENATCION 
LEGAL PARA ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACION Y PASAR A FORMAR 
PARTRE DEL COMITÉ-CONSEJO DE PROTECCION ANIMAL DE CD MADERO. 

8.-... LA INFORMACION OFICIAL SE TIENE EN LA CABECERA DE LA JURISDICCION 
SANITARIA CORREPONDIENTE Y YA FUE SOLICITADA. SIN EMBARGO ESTA NOS 
PODRA SER FACILITADA EL PROXIMO 15 DE FEBRERO 

9.-... LA INFORMACION OFICIAL SE TIENE EN PODER DE LAS AUTORIDADES DE 
LA DELEGACION REGIONAL DE PROFEPA, A LAS CUALES YA SE LES SOLICITO, 
SIN EMBARGO ESTAMOS ESPERANDO AM LA FECHA SU RESPUESTA, POR NO 
ESTAR A NUESTRO ALCANCE ESTA INFORMACION POR SER DE INDOLE 
FEDERAL 

10.-... EL 14 DE ENERO PASADO SE I<EALlZO REUNION DE TRABAJO CON EL 
REPRESENTANTE DE LA DELEGAC/ON REGIONAL DE PROFEPA EN ESTAS 
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OFICINAS, PARA IN/CIAR LOS TRABAJOS DE COORDINACION DE LA 
PROTECCION ANIMAL PARA LAS 2 ESPECIES SILVESTRES EXISTENTES EN LA 
ZONA, ES DECIR LAS PROTEGIDAS POR LA NORMA NOM-059-SEMARNAT-2011 y 
LAS QUE NO ESTAN INCLUIDAS EN LA NORMA, ACORDANDOSE LO SIGUIENTE 
EN CUANTO A COMPETENCIA DE ACTUACION DE ESTA DIRECCION DE 
MUNICIPIO SALUDABLE Y PROTECCION ANIMAL: 
A.-HABRA COORDINACION EN CUANTO A REPORTES DE LA CIUDADAIA CUANDO 
SE PRESENTE UN CASO DE ANIMALES AFECTADOS POR ALGUN MOTIVO 
AFECTADO EN SU INTEGRIDAD PARA APOYO CONJUNTO CON LA GENDARMERIA 
AMBIENTAL FEDERAL Y REPRESENTANTE DE ESTA DIRECCION PARA LEVANTAR 
EL ACTA CORRESPONDIENTE UNICAMENTE YA QUE LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES MENCIONADAS NOS INDICARON QUE EL MUNCIPIO NO TENDRA 
INJERENCIA ALGUNA EN ACCIONES DE FAUNA DE LA VIDA SILVESTRE. 
B.-PROFEPA CON APOYO DE LA GENDARMERIA AMBIENTAL FEDERAL TENDRAN 
LA APLICACiÓN DE CRITERIOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN 
CUANTO A LAS ACCIONES QUE SE DEBAN DE TOMAR EN TODOS LOS CASOS DE 
ANIMALES CONSIDERADOS NO DOMESTlCOS." (Sic) 

Así mismo, anexó copia de los oficios CT-31/2019 yCT-32/2019, de fechas 

veintinueve de enero del año en curso, por medio de los cuales realizo la búsqueda de la 

información solicitada a las áreas correspondientes; así como copia del 
122/2019, de fecha primero de febrero del año en transcurso, signa ;;:1 

Recursos Humanos, mediante el cual proporcionó el curriculum vitae 

De la misma manera, anexó el oficio DGPC-001 .. 

.1 presente año, signado por el Director de el cual dio 
} 

<; respuesta a la solicitud. 

TERCERO. IntE~rpc)siciQff · ... '''''''o'rl. Inconforme con lo anterior, el 
particular se dolió de la respuesta 

Dar'enda del sujeto señalado como responsable, 

garante a interponer Recursos de Revisión, por medio 

Instituto, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de 
. a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando 

veintiséis de febrero 

" .. . /11. ACTOS RECLAMADOS: La entrega de información incompleta parte del sujeto 
obligado lo que me causa agravio al violentar mi derecho a la información establecido en 
el articulo 6 0 constitucional en el articulo 13 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos. El sujeto obligado viola lo establecido en el artículo 4 0 y demás 
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas. Lo anterior tiene su fundamento en los siguientes hechos: 1. Con fecha 28 
de enero del año en curso, la suscrita presento solicitud de información mediante la 
plataforma Nacional de Transparencia del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas 
a la cual se le asignó el folio 00061519. 2. Mediante Oficio No. CT-9012019 de fecha 18 
de Febrero notificada a la suscrita mediante la Plataforma Nacional de Transparencia el 
sujeto obligado pretende dar respuesta a mi solicitud de información de manera 
incompleta, alegando poca claridad en la misma sin apegarse a los procedimientos 
establecidos por la ley en la materia para solicitar a la suscrita información 
complementaria. Lo anterior tiene su fundamento en lo siguiente: El sujeto obligado es 
omiso en hacer entrega de la información solicitada referente a "Versión Publica 
de la declaración patrimonial de la regidora Fantina Frine Sr/seña Reyes" Respecto 
a la información relativa a "Todas les gestiones relativas a la construcción de la 
perrera municipal en los terrenos del ex basurero de Madero realizado por la 
Comisión de Protección Animal del Ayuntamiento", el sujeto obligado responde que 
"NO SE PUEDE LLEVAR A CABO LA REALlZACION DE GESTIONES RELATIVAS A 
LA CONSTRUCCION DE LA PERRERA MUNICIPAL POR LO SIGUIENTE: A.- EL 
TERMINO "PERRERA MUNICIPAL" NO EXISTE EN LAS LEYES FEDERALES, 
ESTATALES Y MUNICIPALES B.- NO SE TIENE CLARA LA REFERENCIA QUE SE 
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HACE DE LA "COMISION DE PROTECCION ANIMAL DEL AYUNTAMIENTO" YA QUE 
EN LOS TERMINO S DE LA LEY EXISTE LA GOMISION ESTATAL DE PROTECCION 
ANIMAL, LA COMISION DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE LA PROTECCION 
ANIMAL Y LA COMISION-COMIT~ DE PROTECCIONANIMAL QUE ESTIPULA LA LEY 
ESTATAL QUE SE FORMA POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
INVOLUCRADAS EN EL TEMA Y LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD .. TANTO A 
NIVEL ESTATAL COMO A NIVEL MUNICIPAL ESTAMOS EN LA MEJOR 
DISPOSICION DE CONTESTAR LO REQUERIDO SIEMPRE Y CUANDO SE HAGA 
REFERENCIA A TERMINO S CONTENIDOS EN LAS LEYES Y REGLAMENTOS 
VIGENTES" En este punto el sujeto obligac/o no entrega la información solicitada 
alega no tener claras las referencias que se hacen en la solicitud y no usar los 
términos contenidos en las leyes y reglamentos, sin embargo ,era obligación del 
sujeto obligado actuar de conformidad a lo establecido en el arliculo 141 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y requerir a 
la suscrita que precise o corrija los requerimientos de la información en lugar de negar el 
acceso a la misma. Por otro lado, el sujeto obligado alega no tener clara la referencia a 
la "Comisión de Protección Animal del Ayuntamiento" dando a entender que dicha 
instancia no existe o no está considerada en las leyes, sin embargo, en el acta número 
679 de la sesión ordinaria número 355 celebrada el21 de Noviembre del 2018 en la Sala 
de Cabildo del Ayuntamiento en el punto 3 del orden del dia se señala: "3.- Propuesta en 
su caso aprobación, para la integración de la Comisión de Protección Animal del R. 
Ayuntamiento de Ciudad Madero Tamaulipas" Este punto se votó y aprobó en el 
siguiente sentido: "Tercer punto: propuesta en su caso aprobación, para la integración de 
la Comisión de Protección Animal del R. Ayuntamiento de Ciudad Madero Tamaulipas. 
En este punto, quiero hacer de su conocimiento que el Congreso del Estado reformo el 
arliculo 64 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas, agregando la fracción XIII 
creando la Comisión de Regidores de Protección Animal. Por lo anterior el Presidente 
Municipal Lic. Adrián Oseguera Kemion, hacen la siguiente propuesta para la integración 
de esta Comisión de Protección Animal dentro de este Ayuntamiento: C. Fantina Frine 
Briseño Reyes.- Presidente; C. Roció Yudith Olguin Santiago.- secretario; C. Nury 
Violeta Romero Santiago, vocal; C. Sergio Carias García Salinas.- vocal; C. Crystal 
Georgina González López, vocal; C. Griselda Zúñiga Almanza, vocal. Por lo cual solicito 
la votación de manera económica para la propuesta que no nos ocupa quienes estén a 
favor sirvanse manifestarlo levantando su mano enseñando de aprobación. Muchas 
gracias .... Señor presidente en base a la I/otación emitida ha resultado aprobado el 
punto de referencia por unanimidad de votos por parle de /os presidentes. "Por lo tanto, 
es claro que el sujeto obligado debe cono'cer a que se referia la solicitante en su 
solicitud de información y fue omiso en dar contestación a lo requerido. En lo 
referente al término "perrera municipal" por lo cual no se me da de la información 
solicitando alegando que el termino no existe en la Ley, es de señalar que el sujeto 
obligado actúa de mala fe en este caso, ya que el propio Presidente Municipal ocupa ese 
término cuando anuncio la donación del t"rreno para su construcción al señalar en 
Octubre del año pasado que: "ya hable con mi familia y nos vamos a desprender de una 
propiedad que se le va a donar a un patronato de protección animal, porque queremos 

. hacer una perrera municipal" (https:llvoxpopulinoticias.commxl2018/10/ciudad-madero-
tendra-perrera-municipall) derivado del antedor el sujeto obligado no cumple de manera 
completa en la entrega de la información solicitada actuando con dolo y mala fe, 
alegando poco entendimiento de la infomlación solicitada y negando la entrada de 
determinada información." (Sic) 

CUARTO. Turno. Acto seguido, en f·echa veintisiete de febrero de la presente 

anualidad, la Comisionada Presidente turno el mismo a la Ponencia correspondiente para 
su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el catorce de marzo de dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisión, 
correspondiéndole el número aleatorio RR/154/2019/AI, notificando lo anterior al sujeto 

obligado como al recurrente a fin de que 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. Alegatos. En atención a lo anterior, la Titular de la Unidad de 
rransparencia del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulípas, rindió los alegatos 

SECR 
EJE; 
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requeridos, los cuales se tuvieron por recibidos en fecha dos de abril de dos mil 

diecinueve, mediante los cuales comunicó lo siguiente: 

"Oficio CT-169/2019 
Ciudad Madero, Tam., a 01 de abril de 2019. 
Asunto: Alegatos dentro del RR/154/2019/AI 

Que, por medio del presente escrito, estando en tiempo y forma, con fundamento en los 
articulas en el articulo 168 fracción 111 de más relativos, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Tamaulipas vengo a dar respuesta y cumplimientos a 
los alegatos, manifestando lo siguiente: 
1.- por cuanto hace al punto uno donde el recurrente solicita "versión publica de la 
declaración patrimonial de la C. Regidora Fantina Frine Briseño Reyes, se le envía 
resolución DOS (02/2019), en la cual el comité de Transparencia confirma la 
confidencialidad de la información. 
Se anexa oficio CM-197/19, siguiendo por el Control Municipal, oficio CT-168/2019 
signado por la Directora de Calidad y Transparencia, acta de Comité de Transparencia 
de fecha 29 de marzo del año en curso y resolución Dos (02/2019). 
2.- por cuanto hace a la información: "todas las gestiones relativas a la construcción de la 
perrera municipal en los terrenos del ex basurero de Madero realizadas por la Comil,sióI1st~. 
de Protección Animal del Ayuntamiento". 
Si bien es cierto el área responsable de la información, manifiesta no 
referencia que se hace de la Comisión de la Protección Animal, no 
la misma área manifiesta no está realizando gestiones para 
fundamentado su dicho en el artículo 7, inciso 11 de la Ley 
Estado de Tamaulipas. Asi también en la pregunta 1 de la solicitlu~ 
dio pase al recurso de revisión en que se actúa, en el 
expediente, proyecto ejecutivo y monto de inversión 
Perrera Municipal en los terrenos del ex basurero 
no existe expediente, proyecto ejecutivo y 
de una Perrera Municipal en los terrenos 
manifestando el área c~;;~~:~~,n~e~~~J 
un centro de control y , 
de La Ley de Protección 

fue, 
construcción 
así también 

ejecutivo para 
I articulo 7 fracción 11, 

ram'par·encia." (Sic) 

los oficios CM-197/19 y CT-168/19, de fechas 

del año en curso, por medio de las cuales el contralor 

proporciono la declaración patrimonial de la regidora y la 

Transparencia para la clasificación de la información. 

De igual manera, anexó copia del acta y resolución 02/2019 del Comité de 

Transparencia, de fecha veintinueve de marzo del año en transcurso, por medio de las 

cuales se confirmó la clasificación de lo relativo a la declaración patrimonial; así como la 

respuesta otorgada. 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. En fecha dos de abril del año en curso, 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 dentro de los recursos en comento y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 
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Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo, se emite la presente resolución. 

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 artículo 6°, apartado A, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidm¡ 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 Improceden,~ia 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: 

"tpoca: Quinta tpoca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte V/II 
Materials): 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 garantias. 
Quinta tpoca: 
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 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 1301/24/1 ra. 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. Mayoria 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. 

OIJ 
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Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"/i:poca: Novena /i: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, 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 11/ y 91, fracción 11/, 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 éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja de,ffc;',nte, 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden ¡, .. ¡UD'I/C() \ 

suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece 
causales de improcedencia deben ser analizadas de 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de se,)urlda 

la 

conforme al último numera! invocado que indica: 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a 
promovente del recurso de revisión 
consecuencia, dicho análisis debe 'ced(ElféJ 'i¡íl~/~~:~~i~, En lié de las 

partes actuantes en los ag~ra,~~~io~:s~y~~c~0f.n,i~!~~~ ley, en su artículo 76 Bis, 
deficiente, lo que es un 

que la citada 
se supla la queja 

S/i:PTlMO TRIBUNAL i"c/VAL DEL PRIMER CIRCUITO . 
. fr:,fri:¿:5·, 

Amparo en re,>?!si~{!':;' . 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente'/Ric;JijJ:@li;'¡fid?. Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

\q;{l¡rfl~~;',,;';~r;;~\'if:l; ,; .... ' ..... ' 
qi<;M!il:~. Grlt~'rí"s e~ti¡I:!J~cen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

",~~fj»:,"<-:~·~ '!Ji~f( ___ ''\ X~4) 
la auf~~:¡~r0~~;e~~,,~~~t9; debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 
sObresé~l~ñt~~B,úé/ se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 
orden pú'~~o. ' 

En ese sentido, es de señalar que 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. 

Así como también que 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 específico en la fracción IV, relativa a la entrega de información 

incompleta. 

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 entrega de información incompleta. 

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, 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 febrero de dos mil 

diecinueve, y presentado los medio de impu(¡nación el día veintiséis de febrero de dos 

mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se 

tiene que el particular presento el recurso al sexto 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: " ... 111. ACTOS RECLAMADOS: La entrega 

de información incompleta ... El sujeto o,bligado es omiso en hacer entrega de la 

información solicitada referente a "Versión Publica de la declaración patrimonial de 

la regidora Fantina Frine Briseño Reyes" Respecto a la información relativa a 

"Todas les gestiones relativas a la construcción de la perrera municipal en los 

terrenos del ex basurero de Madero realizado por la Comisión de Protección Animal 

del Ayuntamiento", ... En este punto el sujeto obligado no entrega la información 

solicitada alega no tener claras las referencias que se hacen en la solicitud y no 

usar los términos contenidos en las leyE!s y reglamentos, ... "Por lo tanto, es claro 

que el sujeto obligado debe conocer a que se refería la solicitante en su solicitud de 

información y fue omiso en dar contestación a lo requerido ... "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: 

IV.-La entrega de información incompleta; 
... " (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 

SECI 
EJí 
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garante se pronunciará será determinar si en la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado 
se encontraba incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. Se tiene que la particular realizó una solicitud de 

información al Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, solicitando copia en versión 

electrónica del expediente, proyecto ejecutivo y monto de inversión a la construcción de la 
"perrera municipal" en los terrenos del ex basurero de madero, y copia de las gestiones 

relativas a la construcción de dicha "perrera" realizados por la Comisión de Protección 
Animal del Ayuntamiento; así como curriculum vitae de la regidora Fantima Frine Briseño 
Reyes y versión pública de su declaración patrimonial. 

Así mismo, requirió la relación de todas las actuaciones realizadas por la Comisión 
de Protección Animal del Ayuntamiento con las autoridades estatales 
tienen atribuciones en materia de protección animal, y la relación de 
realizadas por la Comisión de Protección Animal y Ecología, Medio 
Sustentable y Cambio Climático en materia de 
escolleras de Playa Miramar y del bosque ubicado' 

De igual manera, solicitó la rel¡3cicín de',afl¡¡olcií 
Ayuntamiento en materia de 
reportados y registrados por la 

que colaboran con el 

ataques de mapaches 
des¡de octubre del dos mil dieciocho 

!Í,'k'''''') a la entrega de a informaóiólJl, . de mapaches causados por humanos 
::,;.''':'~''~\;.)V 

reportados y regl1j"!~d~l:i~t[~~~, ' y relación de acciones realizadas por el 
< ;);';",:-.f;> '<L.5:i . .',:c'-'C'};f, \,1:t't '-" 

Ayuntami~~;~\ '~~~'~J:51,~c S,m#~NART y PROFEPA para garantizar la protección de los 
mapaci'les'ae"las,éScollerás'(:le playa Miramar y del bosque ubicado junto al Río Panuco. 

'~:~.~'\_,~~~~:,~" '~r:>h~'~,,~¡t:;;)~ 
if:~:if '<;~"~':_'-::': <~:,;, -
Eii:áte'ri~(ón a lo anterior, el ente recurrido vía Sistema de Solicitudes de Acceso a 

~z1i:) 

la Informa"ción (SISAl), le informó que respecto al punto número uno de su solicitud, no 
existía expediente, proyecto ejecutivo y monto de inversión relativo a la construcción de 
una "perrera municipal" en el ex basurero municipal, sin embargo, se estaba trabajando 
en el proyecto ejecutivo para un Centro de Control y Sanidad Animal; en cuanto al punto 
dos, señaló que no se habían podido llevar a cabo la realización de gestiones relativas a 

dicha construcción de la "perrera" porque dicho termino no existía en las leyes federales, 
estatales y municipales, así como que no se tenía clara referencia que se hace sobre la 

Comisión de Protección animal del Ayuntamiento" ya que tampoco dicho término existía 
en la Comisión Estatal de Protección Animal, la Comisión de Regidores del Ayuntamiento 
de la Protección Animal y la Comisión-Comité de Protección Animal, que estipula la Ley 
Estatal que se forma por las dependencias municipales involucradas en el tema y los 

sectores de la sociedad, tanto a nivel estatal como municipal. 
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Así mismo, respecto del punto tres y cuatro de la solicitud, el área refirió que no 

podían proporcionar dicha información; así como que del punto número cinco, informó 

que se tenía actuación diaria y permanente por medio de la Jurisdicción Sanitaria número 

dos, de la Secretaría de Salud del Estado, que regula las funciones, suministros y control 

de las actividades de la protección animal de Ciudad Madero, teniéndose actuación y 

coordinación con la Policía Federal, División Proximidad Ciudadana, Subdivisión 

Gendarmería Ambiental, dentro de las cuatro funciones que desempeña en la zona que 

es la protección animal, doméstica y silves.tre en Ciudad Madero y la zona sur de 

Tamaulipas, se tenía coordinación de actuación permanente con PROFEP. 

Respecto al punto seis, señaló que ele acuerdo a la normatividad vigente, no se 

tenía injerencia sobre la zona Federal (ZOFEMAT), donde se encontraban ubicados los 

mapaches ni la fauna no domestica de acuerdo a los artículos 79 y 80, de la Ley General 
del Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente; así como en relación al punto siete de 

la solicitud, solo la Asociación PROANI se conoce como oficialmente constituida, pero no 

colabora con el Municipio en ningún tipo de actividad, a menos que nuevas asociaciones 

o las existentes se presenten a dichas oficinas con la documentación legal para 

establecer convenios de colaboración y así formar parte del Comité-Consejo de 

Protección animal de Ciudad Madero. 

Asimismo, sobre el punto ocho y nueve, le informó que la información oficial se 

tenía en la cabecera de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente y las autoridades de la 

Delegación Regional de PROFEPA, sin embargo no podían ser facilitadas ya que no se 

encontraban a su alcance. 

Finalmente, en relación al punto dElcimo de la solicitud, señaló que en fecha 

catorce de enero del año en trascurso, se realizó una reunión de trabajo con el 

representante de la Delegación Regional de: PROFEPA, para la iniciación de trabajos de 
coordinación de la protección animal para las dos especies silvestres existentes de la 

zona, en la cual se acordó: a) habrá coordinación en cuanto a los reportes de la 
ciudadanía cuando se presente un caso de animales afectados en su integridad para que 

con apoyo de la gendarmería se levante el acta correspondiente, y b) PROFEPA con 

apoyo de la gendarmería tendrá la aplicación de las acciones que deban de tomar en los 

casos de animales no considerados domésticos. 

Aunado a lo anterior, anexó copia del oficio RH-122/2019, de fecha primero de 

febrero del año en transcurso, signado por .sl Director de Recursos Humanos, mediante el 

cual proporciono el curriculum vitae de la regidora. 

Lo que motivo al otrora solicitante a acudir ante este Organismo garante, 
manifestando como su agravio la emisión de una respuesta incompleta por parte de dicha 
autoridad, toda vez que manifestó no le fue proporcionada la versión pública de la 
declaración patrimonial de la regidora Fantina Frine Briseño Reyes y lo relativo a las 
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gestiones relativas a la construcción de la "perrera municipal" en los terrenos del ex 
basurero de Madero por la Comisión de Protección Animal del Ayuntamiento, ya que 
señalaron que no tenían claras las referencias y no usaba los términos contenidos en las 
leyes y reglamentos. 

Ahora bien, en tal consideración, y toda vez que el recurrente no impugnó lo 

relativo al expediente, proyecto ejecutivo y monto de inversión a la 

construcción de la "perrera municipal" en los terrenos del ex basurero de 

madero, el curriculum vitae de la regidora Fantima Frine Briseño Reyes, la 

relación de todas las actuaciones realizadas por la Comisión de Protección 

Animal del Ayuntamiento con las autoridades estatales y federales que 

tienen atribuciones en materia de protección animal, la relación de 

actuaciones realizadas por la Comisión de Protección 

Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Cli 

protección de los mapaches de las escolleras de P 

ubicado junto al Río Panuco. 

De igual manera, lo relativo a la rel,aClctlJi1.ae civiles que colaboran 
relación de ataques de 

competente desde octubre del 
relación de ataques de mapaches 

con el Ayuntamiento en 
mapaches reportados y 
dos mil dieciocho a 

Vreiailstrados en el mismo periodo; y relación de 
la SEMARNART y PROFEPA para 

mapaches de las escolleras de playa Miramar y del garantií!ár" 

bosq u&;~I.!.º 
fueron 

Panuco, se colige que los extremos de esa respuesta 
",,,,f¡¡;¡¡:,,, de manera tácita por el recurrente, ello de conformidad con el artículo 

Federal del Procedimiento Administrativo que prevé que no se podrán 
revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitid ita por el segundo Tribunal 
Colegiado de circuito que a la letra dice lo siguiente: 

"Jurisprudencia 
Materia (s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
11, Agosto de 1995 
Tesis: VI.20. J/21 
Página: 291 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Marlínez. 19 ele abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberlo González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberlo 
Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C. V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberlo 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bn9tón González. 22 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca." (Sic) 

En base a lo anterior, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a las 

gestiones relativas a la construcción de dicha "perrera" realizados por la 
Comisión de Protección Animal del Ayuntamiento y la versión pública de la 
declaración patrimonial de la regidora Fantima Frine Briseño Reyes, 
encuadrando el mismo en la causal establecida en el artículo 159, numeral 1, fracciones 
IV, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

Ahora bien, respecto del agravio del particular en lo relativo a lo pronunciado 

por el recurrente respecto a que no le fue entregada la declaración patrimonial de 
la regidora en comento; no obstante, se advierte que durante el periodo de alegatos, 

la autoridad recurrida por medio de la Contraloría Municipal, manifestó que al no 

contar con la autorización de la servidora pública para la publicación de su 

declaración, así como copia del acta y resolución 02/2019 del Comité de Transparencia, 

de fecha veintinueve de marzo del año en transcurso, por medio de las cuales se confirmó 
la clasificación de lo relativo a la declaración patrimonial. 

De lo anterior, se tiene que si bien conforme lo establecido en el artículo 67, 

fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas, es una obligación de transparencia la publicación de la información en 

versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses que se debe poner a 

disposición del público, esta misma se encuentra condicionada a la autorización de los 

servidores públicos, en este sentido, el Ayuntamiento al no tener dicha autorización, 

es que no le proporcionó la información. 

Cabe destacar, que para la publicación de las versiones públicas de las 

declaraciones patrimoniales y de intereses este Instituto tiene conocimiento que a 

nivel nacional el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en su tercer 

sesión ordinaria desarrollada el trece de septiembre de dos mil dieciocho, acordó los 

formatos bajo los cuales se realizara dicha publicación salvaguardando la información 
inherente a la familia y demás datos personales. 
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De igual manera, tomando en cuenta que si bien conforme al Acuerdo de 
publicado el veintidós de febrero de la presente anualidad, el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, ya publico dichos formatos para la presentación de 

las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como lo referente a las 

declaraciones de impuestos; no obstante, mientras no sea técnicamente posible la 

interoperabilidad del sistema de evaluación patrimonial y de declaración de intereses, 

con la plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, se determinó 

la utilización de los formatos y la normatividad vigente y utilizable, 

Es preciso señalar que, los formatos actuales sobre los cuales se plasman las 

declaraciones patrimoniales contemplan la opción de manifestar si desean hacer o no 
la información ahí plasmada publica, en ese sentido, la servidora en "O/nenter'\ 

aún la potestad de decidir el permitir o no que se conozca su infcm":tfac:ión 

en base a ello resulta procedente su clasificación, la cual 
"1 fo,~ , 

""n establecido en los artículos 38, fracción IV y 152, de la ley d~, 
~ ~, 

o:;. ~,'K/~i' ~~ 
<¡,; en el Estado, ¡~>~;;j;\ 

~,~0: 6;,~, ~J:i~ 
i Luego entonces, si bien en el caso~f~n~il:¡~;\PJti~tl~r no se encuentra 

dcJ. \3:';;;" '},,~;, ",J~;fo' 

recibiendo la información reque~i~:,!, it~bién~r~~~:~ue 'existen casos en los cuales, 

cuando no resulta procedente,Q;~~:;,~2;!~[o¡:mación, la Ley de la materia prevé la 
posibilidad de clasi~iC~~c!~lmf~acr~) .'<f'''éonfidencial, implicando con ello que, el 
sujeto obligado delYeravh'aC'er,e~~reg~\,f de las documentales que sustenten lo anterior, 

".,,:,~~51~~Z~/'" ~1;Si'~:;~:'?:!%.'Pfj '"0:~*'l:J¡F" 

como en eJ~cá'~q; fói\cr§!Q JOi'es la resolución del comité de transparencia, situación 
,,0.!fd~:~~~:·\ ~~íT(%§'*:~"¡t8'~' ,,\2;~~¡;{;ír 

que n~l~;~~~~~t~~~&~f;,e'ntie la respuesta carece de certeza jurídica, por no haberse 
emitido;~p:'e'~;~q~;¡¡¡'WOS procedimientos que para ello señala la Ley de Transparencia 

\;5t{~:;, --,-':-- ,o"~, ,>~ 

vigente e~S~1 Estado, ' 
\¡f:?' 

Por lo tanto, en la parte resolutiva de este fallo se ordenara al Ayuntamiento de 
Ciudad Madero, Tamaulipas, haga llegar la resolución del Comité de Transparencia 

que confirme la clasificación de la información, ello a fin de dar certeza jurídica de la 

respuesta, 

En continuidad con el estudio de los agravios, la particular manifestó que el Sujeto 
Obligado fue omiso al proporcionarle la información relativa a las gestiones sobre la 
construcción de la "perrera municipal" en los terrenos del ex basurero de Madero 

por la Comisión de Protección Animal del Ayuntamiento, señalando que no tenían 
claras las referencias y no usaba los términos contenidos en las leyes y reglamentos, en 
base a dicha contestación, resulta necesario invocar el criterio 028/10, emitido por el 
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Pleno del entonces Instituto Federal Acceso a la Información Pública, que a la letra 

refiere: 

"Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en 
especifico, si ésta tíene una expresión ¡iocumental, el sujeto obligado deberá 
entregar al particular el documento en específico. La Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Pública Gubemamental tiene por objeto garantizar el acceso a 
la infonnación contenida en documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, 
adquieran, transfonnen o conserven por cualquier título; que se entienden como 
cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los 
sujetos obligados sin importar su fuente o feclla de elaboración. En este sentido, cuando 
el particular lleve a cabo una solicítud ele información sin identificar de forma 
precisa la documentación específica que pudiera contener dicha información, o 
bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como una consulta y no 
como una solicitud de acceso en términc's de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en 
algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que 
le dé una expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en 
algún documento en poder de la autorid¡¡d, pero el particular no hace referencia 
especifica a tal documento, se deberá hac,er entrega del mismo al solicitante. 
Expedientes: 
2677/09 Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios - Alonso 
Gómez-Robledo V. 
2790/09 Notimex, S.A. de C. V. - Juan Pablo Guerrero Amparán 
4262/09 Secretaría de la Defensa Naciona/- Jacqueline Peschard Martscal 
0315/10 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-
Angel Trinidad Zaldivar 
2731/10 Administración Portuaria Integral de Vera cruz, S.A. de C.V. - Sigrid Arzt 
Colunga" (Sic, el énfasis es propio) 

Dicho criterio señala que, el acceso a la información es acceso a documentos que 

el sujeto obligado genere, adquiera, obtengla, transforme o conserve en su poder, por 
medio de los cuales se documenta el ejercicio de las facultades o las actividades 

inherentes al ente público, por lo que, cuando un particular formule una solicitud de 

información en la que no identifique de manera precisa el documento al que pudiera 

contener lo requerido o bien pareciera una consulta y no solicitud de acceso, sí su 

respuesta puede obrar en algún documEinto, el sujeto obligado deberá darle una 

interpretación que le dé una expresión documental que materialice dicho requerimiento. 

En ese sentido, al ser el derecho de acceso a la información un derecho humano 

del que toda persona goza, no existe obligación de los solicitantes ser expertos 

conocedores en las actividades que desarrolla cada área del ente público, el nombre de 
sus puestos, ni mucho menos en la nornenclatura otorgada a los documentos que 
pudieran contener la información requerida, sin embargo, el sujeto obligado sí debe de 
dar una interpretación al requerimiento a fin de materializarlo en un documento, 

toda vez que el misrno, es el conocedor de la integración, quehaceres y funciones que al 

interior del propio ente público se desarrollan, sin embargo lo anterior fue pasado por alto 
en la respuesta de dieciocho de febrero de elos mil diecinueve. 

Luego entonces, en el presente asunto, se estima que el sujeto obligado vulneró el 
derecho de acceso de la solicitante al no brindarle una expresión documental cuando la 
particular requirió la información de las gestiones sobre la construcción de la 
"perrera municipal" en los terrenos del ex basurero de Madero por la Comisión de 
Protección Animal del Ayuntamiento. 
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Lo anterior se estima así ya que, en el supuesto de que los datos proporcionados 
por la particular al momento de la formulación de la solicitud de información, no hubieren 
sido suficientes, estuvieran incompletos o erróneos, para localizar la información 

requerida, en términos del artículo 141 de la Ley de la materia, la Unidad de 
Transparencia, contó con la posibilidad de requerir a la solicitante, dentro de los primero 

cinco días contados a partir de la presentación de la solicitud, para que indicará, precisara 
o corrigiera los datos o bien precisará uno o varios requerimientos de información. Sin que 

en autos obre documental alguna que dé cuenta de haber ejercitado dicha atribución. 

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 

1 continuación bajo los siguientes rubros: 

"NOTAS PERIODíSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen 
periodisticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a 
para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de 
juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en 
aportaron varias notas, provenientes de distintos órg'am7s 
diferentes autores y coincidentes en lo su:,tallci"', 
que el afectado con su contenido haya ofrecido 
se le atribuye, y en el juicio donde se que esos 

'nlll1ci,,,se sobre la 
so¡;'es,,, todas esas 

y las máximas 
la Ley General del Sistema de 

que sea aplicable, esto permite 
prueba, y por tanto, a que los 

plena sean menores que en los 
Tercera Época: Juicio de revisión 

.-Partido Revolucionario Institucional.-6 de 
?~~~;:,~~:~~rn::; votos. Juicio de revisión constitucional elecforal. 
~~ -Coalición por un Gobiemo Diferente.-30 de diciembre 

medios informativos carecen de valor 
certeza o falsedad de los hechos. 
circunstancias con la aplicación de 
de experiencia, en términos 
Medios de Impugnación en 
otorgar . 
elementos 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
Nacional.-30 de enero de 2002.-Unanimidad de votos. 

de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 140-141, 
S3ELJ 3812002. "(Sic) 

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 el Presidente Municipal realizó una 

declaración manifestación a los medios, en la cual señaló que realizaría una donación de 

un predio al Patronato de protección Animal para la construcción de una "perrera" 
municipal, de la cual se realizaron publicaciones periodísticas, mismas que a continuación 

se insertan: 
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Ciudad Madero tendrá p,~rrera 
municipal 
El predio será donado por el Alcalde Adrián Oseguercl pues este 
pertenece a él y su familia 

6 <><Wb ..... " '1i"¡'1III11ll11 ERd' 

a httPS://Voxpopulinoticias.oom,mX/~1) li1f10idt«.lad·m<dero·t~"d("·l>e"Na ""\l~o:ipW 

Ciudad Madero. Tamaulipas: 

'f_: = ,dif 

En un predio donado por el alcalde Adrián Oseguera Kemlol'l se podrá concletar el proyecto de la perrera 

municipal en Ciudad Madero. 

El edil explicó que será en los predios del ex basurero de la colonia Sahop QJe pertenece a su familia y que 

habia sido donado" prestado en varias ocasiones a administraciones anteri,xes. Esto, para el dep6sito de 

iI hltp"" /Vo><populinoticta •. com,mX/2018!10{ciudaó "tade'o.tendr~·p.""3·Mun,",pal/ 

Ciudad Madoro, Tamaulipas: 

En un predio donado por el alcalde Adrián Ose<:¡uera Kernion se podr~ ~on"etar el proyecto de la perrera 
municipal en Ciudad Madero. 

El edil explicó qUe ser~ en los predios del ex basurero de la colonia Sahop cue pertenece a su familia y que 
habla sido donado o prestado en varias ocasiones a administracion~ anterores. Esto. para el depósito de 
desechos. lo que será utilizado como un centro de apoyo para animales. 

"Ya hablé con mi familia y nos vamos a desprender de Una propiedad que se le va a donar a un patronato 
de Protección Animal, porque queremos hacer una perrera municipal", cOlT'entó. 

El proyecto contempla designar un espacio para mantener a caballos que sean vi"ctimas de maltrato. Ya 
que. en Ciudad Madero se han visto casos recurrentes de este tipo de situaciones. 

Dicho terreno tiene un espacio de entre 1000 y 2000 metros cuadrado. y CJnsideran que es un sitio 
idóneo para la ~onstfucclón de la próxima perrera municipal. La cual, ser~ ndministrada por un patronato 
que se conformaré en este municipio, en donde tendrán cabida diferentes asedaciones que ya trabajan a 

favor de los animales. 

Mencionó que. este predio habria sido utilizado como ex botadero. Sin errbargo no se limpió como era 
solicitado a otras administraciones. por \o que decidieron suspender el pr~stamo. 

En este mismo cconlexto, se trabajará a la par COn el ~abHdo y directores ce ~rea para cUlm¡nar con 
preyectos <lel regl~mento <le Protección An;m~' '1u" ,,,"~,, p",nd;"nt"". 

Comentarlos 

SECF 
EJE: 
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Con todo lo anterior, este Instituto estima que al haber notas periodísticas 
relacionadas con la donación de una predio para la construcción de una "perrera 

municipal" en dicho Ayuntamiento, se presume que puede existir alguna gestión sobre su 
construcción. 

En el caso que nos atañe, se advierte que para la atención de la solicitud de 

información, el Titular de la Unidad de Transparencia del ente en comento, en términos 
del artículo 145, de la Ley de Transparencia en vigor, turnó la solicitud al área pertinente, 
con la finalidad de localizar la información solicitada, sin embargo al momento de ser 
respondida fue omisa al proporcionarle la información relativa a las gestiones sobre la 
construcción de la "perrera municipal" en los terrenos del ex basurero de Madero por la 
Comisión de Protección Animal del Ayuntamiento; por lo que de la lectura de lo 
se pone de manifiesto que la solicitud no fue atendida en su totali(ja(j, 

establecido en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la Ley de 

":>"¡'¡li,,,,, lo 

en la Entidad. 

En base a lo anterior, esta Ponencia 

solicitante cuando afirma que la cOlnte,st¡lci()rl.~s;gfj.mi,d"~ se encuentra 
¡:r¡~;eonsE~cllencia en la parte 

respuesta emitida por el 
del artículo 169, numeral 1, 

Atr,~e¡¡o a la Información de Tamaulipas. 

incompleta; por lo tanto, resulta fundé!do 

dispositiva de este fallo se 
Ayuntamiento de Ciudad Mader 

los argumentos expuestos, se requerirá al 
Tamaulipas, para que dentro de los siete días 

m!i¡~l~i;l~€!~l~'rr··(que sea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de 
y¡¡'¡¡;trt'ífii,-n de la particular registrado en autos, toda vez que ya fue agotado el 

paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actué en los 

siguientes términos: 

a. 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 Ciudad Madero, 

Tamaulipas, 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: 
1.- Las gestiones sobre la construcción de la "perrera municipal" 
en los terrenos del ex basurero de Madero por la Comisión de 

Protección Animal del Ayuntamiento. 
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Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

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

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

b. Le haga llegar la resolución del comité de transparencia, mediante 

la cual se clasificó la información relativa a la declaración 

patrimonial de la regidora. 

c. Dentro de los mismos siete días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre e>i 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. 

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 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 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 
Ciudad Madero, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando 
CUARTO del presente fallo. 
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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 Ciudad Madero, Tamaulipas, de 

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

a. 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 Ciudad Madero, 
Tamaulipas, 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: 

1.- Las gestiones sobre la construcción de la "n"rr", 

en los terrenos del ex basurero de Madelro 

Protección Animal del Ayuntamiento. 
Todo lo anterior, apegándose 
Ley, al Título Octavo y ponga a 

ité de transparencia, mediante 
información relativa a la declaración 

mismos siete días, se deberá informar a este 
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. 

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 11 y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 
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CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y cié 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 e)(tinga la materia de 

la ejecución, archivese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- Se hace del conocimiento elel 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

• ~r,r,'::';:;:J (J f"J i. ,," 
SEPTíMO.- Se instruye al Secretmio Ejecutivo notificar a las parte~" oe "'0,,, 

~;,.'-I ';';;" 
conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y ACCE!SO a la Inf~ación '1;" 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro d~UliOS~~J~:~~ ~ 
presente año, dictado por el Pleno de este or9anismo garante. ~~,' . 

. "" 
~.. SI Do ¿'," 
.Ol\ o ~ ~ (',~:>,!! 

'~ '1\ ,', @ l'" .' 
Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y 1,ª¡,'1'C~"'}"~'co,,}~ 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carl()s 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. 

Lic. Roberto Jaime Arr 
Comisio 

(J1'"L ~<.C; 
Dra. Rosalltlda Salh,as TrevjñBl 

Comisionada Presidenta 

---r-----. ~ \¡ 
,...r-

Lic. Juan CatlJ;~ópez Aceves 
Comisionado 

aúl Palacios Olivares 
~ __ ~""ecretari<:) Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DENTRO DE LOS RECURSO DE REVISION RR/154/2019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 0')061519, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO, 
TAMAULIPAS, 

BMLI 




