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Recurso de Revisión: RR/229120191AI 
Folio de Solicitud de Información: 00186019 

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

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/229/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado respecto de la 

solicitud de información con número de folio 00186019, presentada ante el 

Ayuntamiento de Tampico, 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 
.. ,d,eo,interposición, haber formulado el veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, 

, ,.,:-¡ .... ~~;,,=~1::;".:' .. /'~. ~:,~ 

::·;.~:~uiSclí'citudde información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al 
\:,.,J'- :. 

Ayuntan:iiento de Tampico, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de folio 
,é; '\__ <,,~, 

e N, .:001'8:6019, en la que requirió lo siguiente: 
"iú~ '\ ";-_.<""'~:: ." --"." 
~:c:.:-_.-.-

"1.- Solicito infotmación a la SECRETARIA GENERAL del AYUNTAMIENTO que se me 
PROPORCIONE COPIA DEL ACTA, DOCUMENTO, OFICIO. ACUERDO o CONVENIO 
en la cual el CABILDO AUTORIZO o APROBO la incorporación del Rastro Municipal 
como dependiente de la TESORERIA MUNICIPAL o SECRETARIA DE FINANZAS. 
2.- Solicito infotmación con respecto a la COMISION de RASTRO compuesta por los 
Regidores, si se encuentran enterados sobre la situación de Rastro Municipal depende 
de la TESORERIA o SECRETARIA DE FINANZAS. 
3.- Solicito Copia del DOCUMENTO en el cual se constate o compruebe que el Rastro 
Municipal se encuentre en el Area de SERVICIOS PUBLlCOS., según lo menciona la 
Constitución, Articulo 115, fracción 11/, inciso F. "" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintidós de marzo de dos mil 
diecinueve, el 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 al particular el oficio DJ/133/2019, por 

medio del cual manifestó lo siguiente: 

"Dependencia: Presidencia MuniCipal 
Sección: Secretaría General del Ayuntamiento 

Subdirección: Dirección Jurídica 
Memorándum: DJ/133/2019 

Asunto: Se remite contestación. 

Al tenor de lo anterior, me petmito infotmar que en cuanto al numeral 1, una vez 
realizada una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, no obra información referente 
a lo solicitado, sin embargo como dato referencial hago de su conocimiento lo siguiente: 
La creación de la Administración del Rastro surge en la ciudad de Tampico, Tam., 
entrando en vigor el 22 de Abril de 1955 siendo presidente Municipal el C. MANUEL 
AGAPITO RAVIZE con el referendo del Secretario del ayuntamiento en funciones en el 
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Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



año de referencia el c. Manuel Pantaleón Fu€ntes Figueroa, se decreta el Reglamento 
del astro mediante publicación número 3 de diciembre de 1955. 

En cuanto respecta al numeral 2.- me permito informar lo siguiente: 
La comisión del rastro se encuentra integrada por 1 coordinador y 3 integrantes, en este 
caso quien preside dicha comisión como Coordinadora es la Regidora Lluvia ortega 
Maldonado, Regidora 1/1, se ostentan como integrantes los regidores Alberto Sánchez 
Neri Regidor X, Victor Hugo Peña loza Regidor XIX y Fermin Eduardo Muela Martinez, 
Regidor 11. 

En cuanto respecta al numeral 3.- me permito informar lo siguiente: 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, no obra información 
referente a lo solicitado, debido a que la activIdad de operación y funcionamiento que 
desarrolla el rastro como un servicio público a fin de satisfacer cierta necesidad de la 
población, está representado jurídicamente por algunas disposiciones legales que tienen 
vigencia en los niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, con fundamento en lo 
que preceptúan el artículo 115 fracción 11/ inciso f) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos el cual establece que los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y Servicios públicos entre ellos ,,1 Rastro, articulo 132 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos, siendo uno de estos el rastro, en el mismo tenor el Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas en sus artículos 1', 3' Y 49' cita las normas relativas a la 
organización, administración, funcionamiento y atribuciones de los Municipios, por lo que 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio, es libre de la administración de su 
hacienda, recursos y servicios destinados a la comunidad local, por lo que una de sus 
facultades es organizarlas oficinas y departamentos encargados de la administración y 
servicios públicos Municipales . 
... " (Sic) 

TERCERO. Interposición del recurs.:> de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

veintisiete de marzo del año en curso, el particular se dolió de la respuesta otorgada 

por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo 

garante a interponer Recurso de Revisión, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"Con base en la LGTAIP, Art. 159 fracc.IV, V, V/I/, XI/I Además de que las respuestas 
NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, SON INCOMPLETAS DEFICIENTES Y 
CONFUSAS Solicitó se me respondan, así como se me informe y aclare nuevamente las 
preguntas 1, 2, así como el fundamento LEGAL de la pregunta 3 para que el RASTRO 
MUNICIPAL dependa del AREA DE FINANZAS Y no del área de SERVICIOS POSLlCOS 
según se menciona en la Constitución, articulo 115, fracción /1/, Inciso F." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el párrafo 

anterior, la Comisionada Presidente turno el mismo, a la Ponencia correspondiente para 

su análisis bajo la luz del artículo 168, ele la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Acto seguido, el veintitrés de abril del año en transcurso, el 
Comisionado Ponente admitió a trámite los Recursos de Revisión, correspondiéndole el 

número aleatorio RRj229/2019/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. Cierre de instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 
omisas en manifestar los alegatos correspondien.tes por lo que el nueve de mayo del año 
actual, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y 
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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. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, 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 Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 
los articulos 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: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte 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 Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hernnann 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 Ronquiflo Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 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. 
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Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. CeNecería 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 He/man en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
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 111 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 el/o 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 aSÍ, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia o •• "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes 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. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

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

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de o'ficio 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, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, en 
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específico en las fracciones IV, V, VIII Y XIII, relativas a la entrega de información 

incompleta, la entrega de información que no corresponde con lo solicitado, la entrega o 

puesta a disposición de información en formato incomprensible y/o no accesible para el 
solicitante y la falta de fundamentación y/o motivación en la respuesta. 

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 

particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la entrega de información incompleta, la entrega de información que no 

corresponde con lo solicitado, la entrega o puesta a disposición de información en formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante y la falta de fundamentación y/o 
motivación en la respuesta. 

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 
o' , 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 veintidós de marzo de dos mil 
diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintisiete de marzo 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. 

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

manifestó: "Con base en la LGTAIP, Art. 159 fracc. IV, V, VII, XIII Además de que las 
respuestas NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, SON INCOMPLETAS 

DEFICIENTES Y CONFUSAS Solicitó se me respondan, así como se me informe y 

aclare nuevamente las preguntas 1, 2, así como el fundamento LEGAL de la 
pregunta 3 para que el RASTRO MUNICIPAL dependa del AREA DE FINANZAS Y no 

del área de SERVICIOS PÚBLICOS según se menciona en la Constitución, articulo 
115, fracción 111, Inciso F.", 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, fracción V, de la norma antes referida, que a la 

letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
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IV.- La entrega de información incompleta; 
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 

VIII.- la entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante; 

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

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

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado 
se encontraba incompleta y si correspondía con lo solicitado, así como si actualiza los 

supuestos de la entrega o puesta a disposición de información en formato incomprensible 

y/o no accesible para el solicitante y la falta de fundamentación y/o motivación en la 

respuesta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a la 

cual se le asignó el número de folio 00'186019, el particular solicitó que se le 

proporcionara copia del acta, documento, oficio, acuerdo o convenio en el cual el cabildo 

autorizo o aprobó la incorporación del Rastro Municipal como dependiente de la Tesorería 

Municipal o Secretaría de Finanzas; así como si la Comisión del Rastro se encuentra 
enterado sobre la situación del Rastro Municipal, en cuanto a que depende de la 
Tesorería o la Secretaría de Finanzas. 

De igual manera, requirió copia del documento en el cual se conste o compruebe 

que el Rastro Municipal se encuentra en el área de servicios Públicos, según lo menciona 

la Constitución en su artículo 155, fracción 111, inciso F. 

Dicha solicitud fue atendida el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, por medio 
del oficio DJ/133/2019, signado por la Secretaria General del Ayuntamiento, mediante el 

cual informó que respecto al punto número uno de la solicitud, se había realizado una 

búsqueda exhaustiva de la información en sus archivos, sin embargo no se encontró 

documento alguno, no obstante le otorgó un dato referencial de la creación del Rastro 
Municipal. 

Así mismo, respecto al punto dos, comunicó que la Comisión del Rastro se 

encontraba integrada por un coordinador y tn3s integrantes, presidiendo dicha comisión 

como Coordinadora la Regidora Lluvia ortega Maldonado, Regidora 111, y como integrantes 
los regidores Alberto Sánchez Neri Regidor X, Víctor Hugo Peñaloza Regidor XIX y 

Fermín Eduardo Muela Martínez, Regidor 11. 

Finalmente, en relación al punto tres, señaló que de una búsqueda en sus archivos, 

no obra información, debido a que la actividad de operación y funcionamiento que 
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desarrolla el rastro como un servicio público a fin de satisfacer cierta necesidad de la 

población, está representado jurídicamente por algunas disposiciones legales que tienen 

vigencia en los niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, con fundamento en lo 
que preceptúan el artículo 115, fracción 111, inciso f), y 132, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 1°, 3° Y 49, del Código Munícipal para el 
Estado de Tamaulipas. 

En virtud de lo anterior, el particular se inconformó con la respuesta otorgada, en la 

cual manifestando como agravios la entrega de información incompleta, la entrega de 

información que no corresponde con lo solicitado, la entrega o puesta a disposición de 
información en formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante y la falta de 
fundamentación y/o motivación en la respuesta. 

Una vez precisado lo anterior, se analizará si el acto de autoridad se encuentra 

carente de la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación, 
como lo señala la revisionista; al respecto conviene la invocación de la Tesis Aislada de 
los Tribunales Colegiados de Circuito, que señala lo siguiente: 

"Época: Octava Época 
Registro: 208119 
Instancia,' Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XV-2. Febrero de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI. 10.232 K 
Página: 189 

ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y 
MOTIVADOS. 

Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 
constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se 
exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; 
siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, o sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los 
obligados estén en aptitud de defenderse en debida forma. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 244/88. Autobuses San Matfas Tla/ancaJeea, S.A. de C. V. 23 de agosto de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente; Erie Roberlo Santos Partido. Secretario: Martín Amador 
Ibarra." (Sic) 

De dicha tesis se desprende que, para efectos de cumplir los requisitos que 
consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, es 
necesario que todo acto de autoridad sea emitido por escrito, en el que se exprese con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y a las circunstancias especiales, cuidando 

que exista concordancia entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso 

concreto. 

Entendiéndose a la fundamentación como la precisión del precepto legal 
aplicable al caso y la motivación como la expresión de las circunstancias especiales, 
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razones particulares o causas inmediatas que se hubieren tenido en consideración para la 

emisión del acto, a su vez la indebida fundamentación implica que se citen preceptos 

legales, pero que estos sean inaplicables al caso particular, por su parte la indebida 
motivación consiste en que, en el acto de autoridad se aprecien los motivos para 

permitirlo, pero estos no se ajusten a los presupuestos de la norma legal citada como 

fundamento aplicable al asunto. 

De tal manera que, para que una autoridad cumpla con la fundamentación y 

motivación, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que 

le sirvan de apoyo y las conclusiones de que el asunto que las origina, se subsume en los 

supuestos de la norma que cita, es decir, tratándose de actos de autoridad que inciden en 

el ámbito jurídiCO de un individuo, el derecho de fundamentar y motivar tiene por objeto 

que se le diga expresamente por qué razón se le aplica la Ley, lo cual se lleva a cabo con 

la existencia constatada de los antecedentes facticos o circunstancias de hecho que 

permitan colegir con claridad que procedía aplicar la norma correspondiente, lo que 

implica la necesidad de que las actuaciones en referencias sean emitidas por escrito. 

La contravención a dicho mandato Constitucional puede actualizase de dos formas 

distintas; la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el 

dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar 
que en el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en la norma jurídica; y la 
indebida fundamentación, cuando en el acto reclamado se invoca el precepto legal, 

pero resulta inaplicable al asunto por las características de éste que impiden su 
adecuación en la hipótesis normativa, e incorrecta motivación, en el supuesto en que sí 

se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero 

aquellas no concuerdan con el contenido de la norma legal que se aplica. 

En el caso que nos atañe, de las documentales que obran en el expediente se 
tiene que, la Titular de la Unidad de Transpal-encia realizó la gestión que documenta la 

búsqueda de la información solicitada en la áreas que pUdieran contar con la misma, 

quien informó que la actividad de operación y funcionamiento que desarrolla el rastro 

como un servicio público a fin de satisfacer cierta necesidad de la población, está 

representado jurídicamente por algunas disposiciones legales que tienen vigencia en los 

niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, con fundamento en lo que preceptúan el 

artículo 115, fracción 111, inciso f), y 132, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los artículos 1°, 3° Y 49, del Códi!lO Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Con lo anterior, se advierte que la autoridad recurrida justificó detalladamente a 
través de los fundamentos jurídicos y motivos, precisando el artículo, fracción, inciso, 

párrafo o numeral de la Ley, luego entonces, tomando en cuenta la fundamentación y 
motivación invocada por el sujeto obligado, se tiene que el agravio hecho valer por el 
ahora recurrente resulta infundado_ 
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Ahora bien, en relación al agravio relativo a la entrega o puesta a disposición de 

información en formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante, por lo 

cual es preciso mencionar lo estipulado en el artículo 2, fracción V, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que a 
continuación se inserta: 

"ARTícULO 2. 
Esta Leyes de orden público. interés social y de observancia general en el Estado de 
Tamaulipas y sus objetivos son: 

V.- Promover. fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la 
función pública, el acceso a la infol7J1ación, la participación ciudadana, así como la 
rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos 
que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada y completa, que se difunda en los fOl7J1atos más adecuados y accesibles 
para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 
económicas y culturales de cada región; 

(Sic) 

De todo lo anterior se advierte que un objetivo de la Ley en comento es el 
promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función 
pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de 
cuantas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen 
la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, 

que sea difundida en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y 
atendiendo las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que el ente recurrido le proporcionó 

una respuesta a la solicitud de información, lo realizo a través del oficio DJ/133/2019, 
signado por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento de Tampico, por medio del 
cual le dio contestación a los tres puntos que integran su solicitud de información, por lo lo 
tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida respetó el derecho 

humano de acceso a la información, al haber otorgado al particular una respuesta 
comprensible, por lo que, este Instituto estima infundado el agravio esgrimido por el 

recurrente. 

Por otra parte, respecto a los agravios relativos a la entrega de información 
incompleta y la entrega de información que no corresponde con lo solicitado, es 
pertinente 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 probatoríos que se hacen consistir en notas 
periodísticas, 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 convíctivo, el 
juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Asi, sí se 
aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de infol7J1ación, atribuidas a 
diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y sí además no obra constancia de 
que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias 
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se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos 
medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 
cetieza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 
circunstancias con la aplicación de las reglas ele la lógica, la sana crítica y las máximas 
de experiencia, en términos del atiículo 16, ap6'tiado 1, de la Ley General del Sistema ele 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite 
otorgar mayor caliclad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los 
elementos faltan tes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los 
casos en que no medien tales circunstancias. Tercera Época: Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.-Patiido Revolucionario Insfitucional.-6 de 
septiembre de 2001.-Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-349/2001 y acumulado.-Coalición por un Gobierno Diferente.-30 ele diciembre 
de 2001.-Unanirnielad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
024/2002.-Patiido 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. "(f2is;l 

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 la Regidora que ostenta el cargo de 

Coordinadora del Comité del Rastro Municipal de Tampico, realizó una declaración 

manifestación a los medios, en la cual señaló que existió un incremento de un diez por 

ciento en las operaciones de dicho rastro, así como que se buscaría realizar inversiones 

parapara colocarlo en mejores estándares de producción y calidad, de la cual se 

realizaron publicaciones periodísticas, mismas que a continuación se insertan: 

_~_~~ytamau¡;pas.nel/",,{a.1367734/lnc,em~nto-operac¡o,,-"'''-1 O._~.-trO_de%20Tam!,¡co.hbnl 
==~. HoV 4!S Lunes 03 de J-;:'"in del 2019 

:tHOYT.am 
C",d1l<lv,rtnrH' ¡ li1n"'"hpa" I ~"t"f",l J Sillud&nllt"" .. ! n 

G"I.,ri"", Fotos del DI.. carton .. " l"fovr~ff"s TV HOy Mili ... i'll... Edlt"~¡al;,,tas 

Incrementó operación en 10 % rastro de 
Se buscará realizar varIas Jnverslones en el centro de matanz.:I, a fin de colocarlo en 
mejores estándares de producción y de calidad, dijo la regidora Uuvla Ortega 
Maldonado 

Por: __ Ba!~m .. r "'!.ij~ngos/~mp¡,?_o El DI_ayi~rn6S Cl'i_~_ .. ~.:~,:,_~I,,~ols'-~ la"_~O:lQ 
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POrCant;>je de creclmirmto en un margen del 10%, _ñal6'a re{Jidora Uuvla Otte-O" Mi>/dor>ado 

Ú¡iji¡¡¡füi *dCI\~!~~~-~~~-~~ ,~:~' !~J~~' 3;8~~ ... ~; ~~_~;;j.!~~~;~-"~_-.. -- ........... ...... ..... ............. . .. . 
TaTnpic:o, Tamaulipas.- En el Rastro Municipal de Tampico se tuvo un alza 
en su operación durante las fiestas de fin de afio, ubicándose el porcentaje de 
crecimiento en un margen del 10 por ciento, senatO la regidora lluvia Ortega 
Maldonado. 

Agregó que pese a este Incremento el rango favorable no lo fue tanto porque se 
esperaban mejores porcentajes, quizá cercano al 40 por ciento. 

Citó que este movimiento debe aumentar aún más, pues lo que se busca es 
incentivar la matanzéI en el rastro de la ciudad, que esta ubicado en el norte de 

Agregó que pese a este Incremento el rango favorable no lo fue tanto porque se 
esperaban mejores porcentajes, quIzá cercano al 40 por ciento. 

Citó que este movimiento debe aumentar aún más, pues lo que se busca "'s 
Incentivar la matanza en el rastro de la ciudad, que está ubicado en el norte de 
Tamp1co. 

En este aspecto, la edil p01tefla que preSide la COmisión del Rastro Munidpal, 
Indicó que se buscara realizar varias Inversiones en este centro de matanza, a fin 
de colocarlo en mejores estándares de producción y de calidad. 

Declaró que este centro de matanza fue recibido práctIcamente desmantelado Y 
con herramientas muy desvencijadas. 

Con esto, reiteró, se buscará atraer a más Introductores de la carne que se 
alejaron por diversas problemátIcas que ocurrlemn en la reglón, lo que mermó 
las ganancias del rastro. 

¡Permítenos ser tu Voz! "'1 
,Conoces (1 tienes fotos y IIld"o. d .. a¡~,," acto donde s .. tenll" que ",conocer la calidad humana? lC>a I 
alou" .. sltuadón de p<><It>l<, ne¡¡119end~. corrupción y abuso d .. autoridad? Mj¡"d""os el mat .. rial al 1I 
What:sApp de HOYT.,lmIullpas, (+52) 8341032181 

.~~~:':".!!..<:i.'!':'ó~,,,~~~_u]~en~.~ 1~~~p.!.'!~~I~~as \lracl~ __________ ~ .1 

RR/229/2019/AI 

Con todo lo anterior, este Instituto estima que al haber notas periodísticas 

relacionadas con el Rastro Municipal de Tampico, se presume la existencia del mismo 
dentro de la administración del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. 

Aunado a 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: 

"ARTíCULO 17. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencías o funciones. 
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ARTícULO 18. 
1. Se presume que la infonnación 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) (t:nfasis propio) 

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

encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los ordenamientos 

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. 

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 únicamente se le informó se había realizado una búsqueda exhaustiva de la 

información en sus archivos, sin embargo no se encontró documento alguno, no obstante 

le otorgó un dato referencial de la creación del Rastro Municipal, así como que la 

Comisión del Rastro se encontraba integrada por un coordinador y tres integrantes, y que 

regidores la componían. 

De igual manera, que no encontró el documento que comprobara que el Rastro 

Municipal se encontraba en el área de Servicios Públicos, debido a que la actividad de 

operación y funcionamiento son para satisfacer cierta necesidad de la población, y que se 

encontraba representado jurídicamente por algunas disposiciones legales en los niveles 

de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, con fundamento en lo que preceptúan el artículo 

115, fracción 111, inciso f), y 132, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los articulos 10
, 3 0 y 49, del Códi90 Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Del análisis practicado a las documentales recién citadas, es posible advertir que 

si bien aportó una respuesta; no obstante, no se estaba atendiendo los puntos de la 

solicitud de información; por lo que, de la lectura de lo anterior se pone de manifiesto que 

la solicitud no fue atendida, configurándose lo establecido en el artículo 159, numeral 1, 

fracciones IV y V, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

Cabe precisar, que de acuerdo a los artículos 13, 49, 141, 142 Y 170, del Código 

Municipal para el Estado de Tamaulipas, los municipios podrán contar dentro de sus 

áreas para el adecuado funcionamiento con un Rastro Municipal. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al otrora 

solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida se encuentra 

incompleta y no corresponde con lo solicitado; por lo tanto, resulta fundados los 

agravios y en consecuencia en la parte dispositiva de este fallo se ordenara REVOCAR 
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la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en términos del 

artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas. 

Con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva se requerirá a la 
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas para que, dentro 
del término de siete días hábiles posteriores a aquel en que sea notificado de la presente 

resolución, haga llegar a la cuenta del recurrente señalada en autos, toda vez que ya fue 

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

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razónable de la información 
que ha sido objeto de estudio en la presente Resolución, en las 
áreas administrativas del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, 

en las áreas 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 la 
información relativa a: 

• Copia del acta, documento, oficio, acuerdo o convenio 
en el cual el cabildo autorizo o aprobó la incorporación 
del Rastro Municipal como dependiente de la tesorería 
municipal o Secretaría de Finanzas. 

• Si la Comisión del Rastro Municipal se encuentra 
enterada de la situación del Rastro Municipal depende 
de la Tesorería o Secretaría de Fianzas. 

• Copia del documento en el cual conste o compruebe 
que el Rastro Municipal se encuentra en el área de 
Servicios Públicos. 

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. Dentro de. los mismos siete 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. 
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c. 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 ACGeso 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 desclasifica ció n de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se REVOCA la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Nuevo 

Tampico, Tamaulipas, a la solicitud identificad con el número de folio 00186019, según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo máximo de siete 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, cumpla con lo dispuesto "n el Considerando CUARTO y proporcione 

al correo electrónico señalado por el solicitante en la interposición del recurso de revisión, 

toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

información sobre: 

d. 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 Tampico, Tamaulipas, 
en las áreas que de acuerdo con sus facultades, competencias y 

funciones, sean susceptibles de contar con documentos en los que 
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descanse la información solicitada, a fin de que proporcione la 

información relativa a: 

• Copia del acta, documento, oficio, acuerdo o convenio 

en el cual el cabildo autorizo o aprobó la incorporación 

del Rastro Municipal como dependiente de la tesoreria 

municipal o Secretaría de Finanzas. 

• Si la Comisión del Rastro Municipal se encuentra 
enterada de la situación del Rastro Municipal depende 
de la Tesoreria o Secretaría de Fianzas. 

• Copia del documento en el cual conste o compruebe 
que el Rastro Municipal se encuentra en el área de 

Servicios Públicos. 

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. 

e. Dentro de los mismos siete 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. 

TERCERO.- 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 diecibcho, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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SÉXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEPTIMO- 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 presidenta la primera y ponente el tercero de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto ele Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

n, «-_L~. "C; 
Dra. RO~~llinas Treviñ~ 
- Comisionada Preside. Ita 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

Licenciad 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

ecretario Ejecutivo 

, 
, ' 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN 
RR/22912019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00186019, EN CONTRA 
DEL AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAMAULlPAS. 
BMLf 
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