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Inltltuto de Tranlparenelii y ACC830 

a la Infonnaclón de TameuUpas RR/292/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/292/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00244119 

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

Victoria, Tamaulipas, a trece de junio de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/292/2019/AI, formado con 
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00244119 

presentada ante el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, se procede a dictar 
resolución con base en los siguientes: 

p.cCCSO a í;;J t 
.'" ~ o:r;/¿ 

A N T E e E D E N T E S: 
'" <') . 

.f"\ {%~' .. 
,;" I'tRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su escrito 
~ ".tCRETf1:,FZ:;'\ 'J; 

,:::: EJcClnG!é':~nterp~sición, haber formulado el quince de marzo de dos mil diecinueve, solicitud .g :;j 
s:. de infor~~ción a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de 
':'"~ -¡.;~ 

.""'.¡. ~. '\l' "i'0 ,t~fnPié.Q, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de folio 00244119, en la que 
.:_", .,;-:",,,>,~,<,<,, .'-,;:~ 

~~·'requirió lo siguiente: 

. "Solicito la información contenida en sus archivos, bases de datos y documentos relativa 
a las infracciones a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas, y 
amonestaciones administrativas, registradas por el área de Protección Animal del 
Republicano Ayuntamiento de Tampico, durante el periodo del 1 de octubre de 2018 al 
dia de hoy, indicando lo Siguiente: 
1. Fecha de la infracción 
2. Infracción cometida 
3. Tipo de sanción aplicada (amonestación por escrito, multa, arresto, o cualquier otra) 
4. Fecha en que fue notificada al infractor la aplicación de la sanción 
5. Nombre del notificador 
6. Fecha en que el infractor pagó la multa, o le fue aplicada la sanción 
7. Cuenta de ingresos y contable donde fue registrado el ingreso de la multa 
8. Si el infractor es reincidente 
9. En el caso de que la sanción sea una multa, nombre de la asociación protectora de 
animales a quien le entregó el cincuenta por ciento de lo recaudado según lo establecido 
en el Articulo 54 de laLI1Y de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas 
10. Número de recibo de pago en el caso de que la sanción sea una multa 
11. En caso de que la sanción aplicada sea una AMONESTACiÓN ADMINISTRATIVA, 
indicar: 
- Fecha en que fue intetpuesta la denuncia que generó la amonestación administrativa. 
- Folio de la denuncia. 
- Nombre del funcionario que registró la denuncia. 
- Medio por el que fue presentada la denuncia. 
- Fecha y hora en que fue presentada la denuncia. 
- Hechos señalados en la denuncia. 
- Hechos señalados por el notificador de la amonestación después de realizar la 
inspección ocular. 
Además de lo anterior, le solicito los nombres de las personas del área de Protección 
Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico que estén facultados para realizar 
notificaciones, así como el documento oficial en el cual consta que se encuentran 
legalmente facultados para realizar dichas notificaciones." (Sic) 

SEGUNDO, Respuesta del sujeto obligado, El diez de abril del año en curso, 

el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la Plataforma Nacional 
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de Transparencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 146, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, comunicó lo siguiente: 

"Tampico Tamaulipas a 27 de Marzo de 2019 
ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 

NUMERO TAM/STAI/AN/ST/HSCZl224 

Dicha infonnación es proporcionada para dar cumplimiento tal y como lo marca la ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del estado de Tamaulipas en relación al 
numeral 133, 134 y 143 con ello se le da cabal cumplimiento a su solicitud. 
Respecto a los puntos número: 
7.- "Cuenta de ingresos y contable donde fue registrado el ingreso de la multa", no 
contamos con dicha infonnación ya que no es nuestra competencia. 
9.- en el caco de que la sanción sea multa, nombre de la asociación protectora de 
animales a quien le entrego el cincuenta por ciento de lo recaudado ... , respecto a este 
punto se darán a conocer de acuerdo a la integración del CONSEJO CIUDADANO DE 
PRIOTECCIÓN ANIMAL que se lleva a cabo de acuerdo al artículo 49 y 50, del 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, 
TAMAULlPAS. 

ATENTAMENTE 
Tampico Tamaulipas a 27 de Marzo de 2019 
LIC. ROCIO BERENICE CANO HERMANDEZ 

SECRETARíA DE ATENCION CIUDADANA TAMPICO." (Sic) 
"Tampico, Tam. Abril 08 de 2019. 

DC/25212019 
Asunto: contestación oficio. 

En referencia y contestación al oficio número TAM/STAI/ANIST/HSCZl285 de fecha 05 
de abni del año en curso, para dar trámite a la solicitud de infonnación del C. en el 
que se solicita saber las cuentas de ingresos y contable donde fue registrado el ingreso 
de la multa relativa a las infracciones a la Ley de Protección a los Animales para el 
Estado de Tamaulipas. 
4162061101 Multas por Autoridades Municipales. 

Atentamente 
L.C.P.F. Antonio Alonso Sabbatini 

Titular de la Secretaría de Finanzas." (Sic) 

Así mismo, anexó copia del oficio TAM/STAI/ANIST/HSCZ/295, de fecha diez de 

abril del año en curso, por medio del cual se le dio respuesta al particular; así como, un 

registro del área de Dirección de Protección Animal, desglosada en fecha de infracción, 

infracción cometida, tipo de sanción, notificación, fecha de pago, recibo de pago, fecha 

de ingreso de la denuncia, folio, recibió denuncia, medio por el cual se presentó, fecha y 

hora en que se presentó, hechos señalados por el notificador, fecha de notificación al 

infractor, importe aplicado y UMAS aplicadas. 

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

doce de abril del año ya referido, el particular se dolió de la respuesta otorgada por 

parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante 
a interponer Recurso de Revisión a través del correo electrónico de este Instituto, 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: 

" .. . considero, con fundamento en el Articulo 159, fracciones IV, VI, X, XI Y XIII de la ley 
de Transparencia y Acceso a la infonnación pública del Estado de Tamaulipas 
(L TAIPET), que dicha infonnación es incompleta, por tanto sigue incurriendo en una falta 
de respuesta a mi solicitud de acceso a la infonnación en los plazos establecidos en la 
ley, continua habiendo falta de cumplimiento en los tiempos de entrega de la 
infonnación, existiendo falta de trámite a mi solicitud además de falta, deficiencia o 
insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; ya que manifiesta: "se 
anexa para dar respuesta a su solicitud de infonnación ... ,;. la cual es falso e ilegal ya que 
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resulta absurdo que manifiesta eso con la finalidad real de NEGAR, con dicho 
argumento, una información que se encuentra en sus archivos, base de dalos y 
documentos, lo cual queda demostrado al SOLO L/MITARSE A PROPORCIONAR 
INFORMACiÓN RELACIONADA CON INFRACCIONES QUE DERIVARON EN MULTA, 
OMITIENDO DEL/VERADAMENTE TODAS LAS DEMAS, YA QUE DICHA RESPUESTA 
NO INCLUIA la siguiente infonnación que también solicité: 
PRIMERO.- en caso de que la sanción aplicada sea una AMONESTACiÓN 
ADMINISTRATIVA, indicar: 
- Fecha en que fue interpuesta la denuncia que generó la amonestación administrativa. 
- Folio de la denuncia. 
- Nombre del funcionario que registró la denuncia. 
- Medio por el que fue presentada la denuncia. 
- Fecha y hora en que fue presentada la denuncia. 
- Hechos señalados en la denuncia. 
- Hechos señalados por el notificador de la amonestación después de realizar la 
inspección ocular. 
SEGUNDO.- LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS del área de Protección Animal del 
Republicano Ayuntamiento de Tampico QUE ESTÉN FACULTADOS PARA REAL/ZAR 
NOTIFICACIONES, así como EL DOCUMENTO OFICIAL en el cual consta que se 
encuentren legalmente facultados para realizar dichas notificaciones. 
Además, según lo infonnado en el oficio con fecha 27 de Marzo de 2019, emitido por la 
Secretaría de Atención Ciudadana, las infracciones correspondientes a los días 11 y 15, 
ambas de Febrero de 2019, FUERON REINCIDENTES y en el listado adjunto 
OMITIERON INCLUIR LA INFORMACiÓN correspondiente a dichas INFRACCIONES 
ANTECEDENTES. También en el mencionado oficio INDICA FALSAMENTE que está 
entregando la infonnación de FECHA Y HORA EN QUE FUE PRESENTADA LA 
DENUNCIA, esto es falso ya que únicamente proporcionaron la fecha y se limitaron a 
omitir la hora sin que mediara una justificación ya que en ningún momento se realizó la 
DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE DICHA INFORMACIÓN con la finalidad de que 
el Comité de Transparencia procediera a confinnar, modificar o revocar dicha 
detenninación ... " (Sic) 

CUATRO. Turno. En fecha quince de abril del año en transcurso, la 
Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando 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 quince de mayo de la presente 
anualidad, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, 

y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días 

hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar a través de un mensaje de datos a la cuenta de correo electrónico 

Institucional, el escrito de misma fecha, cuyo contenido es el siguiente: 

VS 
SECRETARíA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACiÓN DEL R. AYUNTAMIENTO 
DE TAMPICO, TAMAULlPAS 

EXPEDIENTE: RR 292/2019 
Tampico, Tamaulipas, 28 de Mayo del año 2019. 

Que una vez analizado lo manifestado por el hoy recurrente y imponiéndonos a la 
respuesta otorgada por esta Secretaría en fecha 10 de abril se puede observar que la 
tabla que proporciona la Secretaría de Atención Ciudadana, d  contestación a los puntos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Y 10 de la Solicitud presentada por  Así mismo su oficio da 
respuesta al punto 9 ... ; Además es importante aclarar que por cuanto hace al punto 11 el 
mismo se contesta puesto que el solicitante ... situación que queda clara puesto que no 
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existe una sanción administrativa aplicada, todas las sanciones aplicadas fueron MUL TA, 
por lo que dicho punto no tiene información que proporcionar. Y por cuanto hace al punto 
7 el mismo se contesta con el oficio enviado por la Secretaría de Finanzas de este 
Ayuntamiento, quien es el área generadora de la información que solicita en este 
número. 
2.- Que de las manífestaciones realizadas por el recurrente es preciso aclarar lo 
siguiente respecto al punto segundo de su recurso, puesto que el recurrente en ningún 
momento solicita la hora de presentación de la denuncia, solicita la fecha y la fecha se le 
proporciona en la tabla que se le anexa en el oficio de la Secretaria de Atención 
Ciudadana, que la respuesta otorgada, es la solicitada por el ciudadano, tal y como 
consta en la solicitud que presento en fecha 15 de marzo del 2019, en dicha tabla incluso 
se le informa puntos no solicitados, lo que se realiza a fin de que la información quede 
clara. 
3.- Además de lo anterior, y en atención al punto primero y segundo del recurso, 
obseNando la respuesta da por esta Secretaría puede deducirse que el único punto 
pendiente de contestar lo fue el de "Además de lo anterior, le solicito los nombres de las 
personas del área de Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico que 
estén facultados para realizar notificaciones, así como el documento oficial n el cual 
consta que se encuentran legalmente facultados para realizar dichas notificaciones ... "y 
que faltaría aclarar lo relacionado a los infractores reincidentes, por lo cual esta 
Secretaría admite su omisión por un error cometido sin dolo alguno, puesto que este 
ayuntamiento tiene como objetivo primordial la transparencia y confianza de sus 
ciudadanos, y en consecuencia, a fin de poder dar la mejor atención al ciudadano, 
obseNando la omisión, esta secretaría, una vez recibido el recurso giró oficio a la 
Secretaría de Atención Ciudadana, Dirección de Protección Animal a fin de que aclarará 
las dudas que pudieron quedarte al hoy recurrente y en específico diera contestación a 
los puntos que faltaban y en atención a ello se contesta lo siguiente: 

De igual forma acara el punto relacionado a los infractores reincidentes, manifestando 
que "al realizar una búsqueda en los archivos el folio número 257 no es reincidente, se 
aplicó una multa la cual fue pagada en tesorería municipal, en relación al folio 312 
tampoco es reincidente. Se aplicó una multa la cual este en trámite de pago por el 
Infractor .... " Manifestando que se cometió un error al elaborar la tabla de información y 
que no existen infractores reincidentes. Con lo anterior queda aclarado el punto segundo 
del hoy recurrente respecto a la reincidencia de los infractores y por cuanto hace a las 
personas facultadas para realizar notificaciones me permito transcribir el artículo 57 del 
Reglamento de Protección animal de este municipio ... 
Respuesta que se contiene en el oficio en mención en el cual aparecen los nombres del 
personal encargado de realizar dichas notificaciones; fundamentados de igual forma en 
los numerales que aparecen en la respuesta otorgada. 
3.- De igual forma el área generadora de la información en su oficio número 
DPAl076/2019, mismo que se agrega al presente exhibe una tabla que contiene la 
búsqueda exhaustiva en los archivos de la dirección percatándose que existen 4 
AMONESTACIONES ADMINISTRA TI VA S, mismas que son informadas con los datos 
que solicita el hoy recurrente; y con lo cual se da respuesta total cumplimiento a la 
solicitud del 

PROTESTO LO NECESARIO 
ATENTAMENTE 

LIC. ALMA NELL Y ISABEL SOLlS TOLEDO 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó el oficio DPAl07612019, de fecha veintiséis de mayo 

del año en curso, signado por la Directora Operativa de Protección Animal, por medio del 

cual reitero las respuesta otorgadas, así como de una nueva búsqueda realizada le 

anexaba una tabla de amonestaciones administrativas y le informaba los nombres del 

personal facultado para realizar notificaciones conforme a los artículos 4, fracción VII, 11 Y 
12, fracción IV, del Reglamento de Protección Animal del Municipio y que no contaban 

con los oficio con los cuales se autorizaba dicha facultad. 

De igual manera, informo quede los folios 257 no era reincidente, ya que se aplicó 
una multa la cual fue pagada en Tesorería Municipal, anexando tabla de pago de dicha 

multa; y que el folio 321 tampoco era reincidente y se le aplicó una multa la cual aún se 
encontraba en trámite de pago por el infractor. 
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SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 

veintinueve de mayo del año en curso, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

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. 

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 
TAR'{\ ~}. 
nlv \ ::: Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente Recurso 

t} 
" l'" «:r 

c¿)' 

de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 42, fracción 11,150, fracciones I y 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. Hemnann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
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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 XXI/, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan 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 1/1, 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 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 ofício; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... ':. esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe /levarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 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. 

Ampare en revisión 160/2009. 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 oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 
orden público. 

En ese sentido es de advertirse 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. 

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. 

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

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

Entidad, en específico en las fracciones IV, VI, X, XI Y XIII, relativas a la entrega de 

información incompleta, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información, la 

falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información, la falta de trámite a una 

solicitud, y la falta de la 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 falta de respuesta a una solicitud de 
acceso a la información, la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la 

información, la falta de trámite a una solicitud, y la falta de la fundamentación y/o 
motivación en la respuesta. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 

~mpugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

lparticular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 
~:-' 

ir consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

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

contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 
información, ya que la misma le fue otorgada el diez de abril de dos mil diecinueve, y 

presentado el medio de impugnación el doce de abril del año referido, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el 
recurso al segundo 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: " ... considero, con fundamento en el Articulo 159, fracciones IV, VI, X, XI Y 

X/II de la ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de 

Tamaulipas (LTAIPET), que dicha información es incompleta, por tanto sigue 

incurriendo en una falta de respuesta a mi solicitud de acceso a la información en 

los plazos establecidos en la ley, continua habiendo falta de cumplimiento en los 

tiempos de entrega de la información, existiendo falta de trámite a mi solicitud 

además de falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en 

la respuesta; ya que manifiesta: "se anexa para dar respuesta a su solicitud de 

información ... "; la cual es falso e ilegal ya que resulta absurdo que manifiesta eso 

con la finalidad real de NEGAR, con dicho argumento, una información que se 
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encuentra en sus archivos, base de datos y documentos, lo cual queda demostrado 

al SOLO LIMITARSE A PROPORCIONAR INFORMACiÓN RELACIONADA CON 
INFRACCIONES QUE DERIVARON EN MULTA, OMITIENDO DEL/VERADAMENTE 
TODAS LAS DEMAS, YA QUE DICHA RESPUESTA NO INCLUlA la siguiente 
información que también solicité: PRIMERO.- en caso de que la sanción aplicada 

sea una AMONESTACiÓN ADMINISTRATIVA, indicar:- Fecha en que fue Interpuesta 
la denuncia que generó la amonestación administrativa.- Folio de la denuncia.-
Nombre del funcionario que registró la den un cia.- Medio por el que fue presentada 
la denuncia.- Fecha y hora en que fue presentada la denuncia.- Hechos señalados 
en la denuncia.- Hechos señalados por el notificador de la amonestación después 
de realizar la inspección ocular. SEGUNDO.- LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS 
del área de Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampíco QUE 

ESTÉN FACULTADOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES, así como EL 
DOCUMENTO OFICIAL en el cual consta que se encuentren legalmente facultados 
para realizar dichas notificaciones. Además, según lo informado en el oficio con 
fecha 27 de Marzo de 2019, emitido por la Secretaría de Atención Ciudadana, las 
infracciones correspondientes a los días 11 y 15 , ambas de Febrero de 2019, 
FUERON REINCIDENTES Y en el listado adjunto OMITIERON INCLUIR LA 

INFORMACiÓN correspondiente a dichas INFRACCIONES ANTECEDENTES. 
También en el mencionado oficio INDICA FALSAMENTE que está entregando la 
información de FECHA Y HORA EN QUE FUE PRESENTADA LA DENUNCIA, esto es 

falso ya que únicamente proporcionaron la fecha y se limitaron a omitir la hora sin 
que mediara una justificación ya que en ningún momento se realizó la 
DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE DICHA INFORMACiÓN con la finalidad de que 
el Comité de Transparencia procediera a confirmar, modificar o revocar dicha 
determinación ... ", por lo cual en suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la 

hipótesis estipulada en el articulo 159, numeral 1, fracciones IV, VI, X, XI Y XIII, de la 

norma antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

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

IV.- La entrega de información incompleta; 

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacióil dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 

X.-La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; 
XI.- La falta de trámite a una solicitud; 

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 Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, en fecha diez de abril de dos mil diecinueve, se encontraba 
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incompleta, .así como si actualizaba la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

información, la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información y la falta 
de trámite a una solicitud, así mismo que si la respuesta se encontraba debidamente 

fundada y motivada. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su 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 00244119, el particular solicitó la información relativa 

a las infracciones a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas y 

amonestaciones administrativas registradas por el área de protección Animal del 
Ayuntamiento de Tampico, durante el periodo del primero de octubre de dos mil dieciocho 
a la fecha de la solicitud. 

Así mismo, requirió que en dicha información se indicara: fecha de la infracción, 
infracción cometida, tipo de sanción aplicada (amonestación por escrito, multa, arresto, o 
cualquier otra, fecha en que fue notificada al infractor la aplicación de la sanción, nombre 
del notificador, fecha en que el infractor pagó la multa o le fue aplicada la sanción, cuenta 

de ingresos y contable donde fue registrado el ingreso de la multa, si el infractor es 
reincidente; en el caso de que la sanción sea una multa, nombre de la asociación 
protectora de animales a quien le entregó el cincuenta por ciento de lo recaudado según 

lo establecido en el artículo 54, de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 
Tamaulipas, y el número de recibo de pago en el caso de que la sanción sea una multa. 

De la misma manera, solicitó que en caso de que la sanción aplicada fuera una 
amonestación administrativa, se le indicara: la fecha en que fue interpuesta la denuncia, el 
folio de la denuncia, el nombre del funcionario que registró la denuncia, el medio por el 
que fue presentada la denuncia, la fecha y hora en que fue presentada la denuncia, los 

hechos señalados en la denuncia, y los hechos señalados por el notificador de la 
amonestación después de realizar la inspección ocular. 

Finalmente, requirió los nombres de las personas del área de Protección Animal de 

dicho Ayuntamiento, que estén facultados para realizar notificaciones, así como el 
documento oficial en el cual consta que se encuentran legalmente facultados para realizar 

dichas notificaciones. 

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

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SISAl), por medio del cual le informó a través de oficio 

TAM/STAI/ANISTlHSCZ/224, de fecha veintisiete de marzo del año en curso, signado por 

la Secretaría de Atención Ciudadana, que de acuerdo a la integración del Consejo 
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Ciudadano de Protección Animal que se lleva a cabo de acuerdo al artículo 49 y 50, del 

Reglamento de Protección Animal del Municipio de Tampico, Tamaulipas. 

Asimismo, a través del oficio DC/252/2019, de fecha ocho de abril del año en 

transcurso, signado por el Secretario de Finanzas, a través del cual informó que la cuenta 

por la cual se registra el ingreso de la multa relativa a las infracciones a la Ley de 

Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas, era 4162061101, por concepto 

de multas por autoridades municipales. 

Aunado a lo anterior, anexó un registro del área de Dirección de Protección 

Animal, desglosada en fecha de infracción, infracción cometida, tipo de sanción, 
notificación, fecha de pago, recibo de pago, fecha de ingreso de la denuncia, folio, recibió 

denuncia, medio por el cual se presentó, fecha y hora en que se presentó, hechos 

señalados por el notificador, fecha de notificación al infractor, importe aplicado y UMAS 

aplicadas. 

Inconforme con dicha resolución, el otrora solicitante, acudió a este Organismo 

garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la entrega 

de información incompleta, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

información, la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información, la falta 

de trámite a una solicitud, y la falta de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, 

ya que dentro de la respuesta otorgada, el sujeto obligado omitió entregar la información 

relativa a en caso de que la sanción sea una amonestación administrativa con el desglose 

solicitado y los nombres de las personas que están facultados para realizar notificaciones 

y el documento oficial que lo acredita legalmente; así como que las infracciones 

correspondientes a los días once y quince de febrero fueron reincidentes y no se 

incluyeron en la información y no se dio la fecha y hora en que fue presentada la denuncia 

y solo fue proporcionada la hora. 

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

relativo a "Solicito la información contenida en sus archivos, bases de datos y 
documentos relativa a las infracciones a la Ley de Protección a los Animales para el 
Estado de Tamaulipas, y amonestaciones administrativas, registradas por el área de 
Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico, durante el periodo 
del 1 de octubre de 2018 al día de hoy, indicando lo siguiente: 1. Fecha de la 
infracción 2. Infracción cometida 3. Tipo de sanción aplicada (amonestación por 
escrito, multa, arresto, o cualquier otra) ... 5. Nombre del notificador 6. Fecha en que 
el infractor pagó la multa, o le fue aplicada la sanción 7. Cuenta de ingresos y 

contable donde fue registrado el ingreso de la multa ... 10. Número de recibo de 
pago en el caso de que la sanción sea una multa ... ", se colige que los extremos de 
esa respuesta fueron consentidos de manera tácita por el recurrente, ello de conformidad 
con el artículo 93, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que prevé que no se 
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pOdrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el 
recurrente. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitidita 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. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 
Schellino 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 Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillenno 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 " .. .4. Fecha 

, en que fue notificada al infractor la aplicación de la sanción ... 8. Si el infractor es 
reincidente... 9. En el caso de que la sanción sea una multa, nombre de la 

asociación protectora de animales a quien le entregó el cincuenta por ciento de lo 
recaudado según lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Protección a los 
Animales para el Estado de Tamaulipas ... 11. En caso de que la sanción aplicada 
sea una AMONESTACiÓN ADMINISTRATIVA, indicar:- Fecha en que fue interpuesta 
la denuncia que generó la amonestación administrativa. - Folio de la denuncia. -

Nombre del funcionario que registró la denuncia. - Medio por el que fue presentada 

la denuncia. - Fecha y hora en que fue presentada la denuncia. - Hechos señalados 
en la denuncia. - Hechos señalados por el notificador de la amonestación después 
de realizar la inspección ocular. Además de lo anterior, le solicito los nombres de 
las personas del área de Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de 
Tampico que estén facultados para realizar notificaciones, así como el documento 
oficial en el cual consta que se encuentran legalmente facultados para realizar 

dichas notificaciones." encuadrando el mismo en la causal establecida en el artículo 

159, numeral 1 , fracciones IV, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 
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Expuesto lo anterior, respecto a los agravios relativos a la falta de respuesta a 
una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos estalolecidos en la Ley 
y falta de cumplimiento en los términos de entrega de la información, resulta 

oportuno citar el contenido del artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, que en relación a ello estipulan lo 

siguiente: 

"ARTFcULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

De lo anterior, se advierte que dicho articulado refiere que la respuesta a una 

solicitud deberá ser notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de veinte 

días contados a partir del día siguiente a la presentación de la misma. 

Asimismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta diez 

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán 

ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud de 
información el quince de marzo de dos mil diecinueve, por lo cual el ente recurrido 

contaba con un plazo de veinte días hábiles para atender la solicitud, plazo que inició el 
diecinueve de marzo de dos mil diecinueve y concluyó el quince de abril del año en 
comento. 

No obstante, al realizar una inspección de oficio al Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), se advirtió que el Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, proporcionó una respuesta a la solicitud de información el día diez 
de abril del mismo año, como a continuación se muestra: 
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Con lo anterior, es posible observar que la respuesta emitida por la dependencia 

en comento, fue otorgada dentro de los términos que establece el artículo 146, de la 

norma en trato, lo que fue corroborado con las impresiones de pantalla, insertada con 

anterioridad, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el particular. 

Por lo tanto, se observa que la autoridad recurrida respetó el derecho humano de 

acceso a la información, al haber atendido en tiempo y forma la solicitud que dio origen al 

presente recurso de revisión, por lo que, este Instituto estima infundados los agravios 

esgrimidos por el recurrente. 

Ahora bien, en relación al agravio relativo a la falta de trámite de una solicitud, 

resulta pertinente invocar el artículo 145, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

que a le letra dice: 

"ARTíCULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas 
las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a 
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sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada ... " (Sic) (El énfasis es propio) 

De dicho articulado se puede concluir que, la Unidad de Transparencia debe 

garantizar que todas las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten 

con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
. funciones, a fin de realizar la búsqueda de la información. 

En el caso concreto, tenemos que la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Tampico, comprobó haber realizado la búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información, proporcionando para comprobar lo anterior, diversos oficios 

girados a las áreas, así como los oficios de respuesta, en los cuales se pudo observar que 

se dio respuesta a todos y cada uno de los cuestionamientos de manera congruente. 

En este sentido, de un estudio realizado a las constancias que conforman el 

expediente citado al rubro, esta ponencia considera que los agravios manifestaros por el 

particular resultan infundados. 

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 cumplírse con los requisitos de fundamentación y motiVación previstos en el art{culo 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 SEXTOCIRCU/TO. 

Amparo en revisión 244/88. Autobuses San Matías Tla/ancaleea, S.A. de C. V. 23 de agosto de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martln 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. 
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Entendiéndose a la fundamentación como la precisión del precepto legal 

aplicable al caso y la motivación como la expresión de las circunstancias especiales, 

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 
\'{;;)< 

c¿, 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. 
!:':: x'; 

,!fj 
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 Transparencia realizó la gestión que documenta la 

búsqueda de la información solicitada en la áreas que pudieran contar con la misma, 
quien informó que la información proporcionada para dar cumplimiento conforme a los 

artículos 133, 134 Y 143, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas, así mismo que en el caso de que la sanción fuera multa, 

nombre de la asociación protectora de animales a quien le entregó el cincuenta por ciento 

de lo recaudado se daría a conocer de acuerdo a la integración del Consejo Ciudadano de 
Protección Animal, de acuerdo al artículo 49 y 50, del Reglamento de Protección Animal 

del Municipio de Tam pico , Tamaulipas; por lo que, se considera que el agravio esgrimido 
por el particular resultan infundado. 
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Respecto al agravio relativo a la entrega de información incompleta, se tiene 

que el ente recurrido, en su respuesta le informó la Secretaria de Atención Ciudadana, 

que de acuerdo a la integración del Consejo Ciudadano de Protección Animal que se lleva 
a cabo de acuerdo al articulo 49 y 50, del Reglamento de Protección Animal del Municipio 

de Tampico, Tamaulipas; asi como el Secretario de Finanzas, le comunicó que la cuenta 

por la cual se registra el ingreso de la multa relativa a las infracciones a la Ley de 

Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas, era 4162061101, por concepto 

de multas por autoridades municipales. 

Asimismo, proporcionó un registro del área de Dirección de Protección Animal, 

desglosada en fecha de infracción, infracción cometida, tipo de sanción, notificación, 
fecha de pago, recibo de pago, fecha de ingreso de la denuncia, folio, recibió denuncia, 

medio por el cual se presentó, fecha y hora en que se presentó, hechos señalados por el 

notificador, fecha de notificación al infractor, importe aplicado y UMAS aplicadas. 

De la misma manera, en el periodo de alegatos, la autoridad recurrida, informó que 

en relación a los infractores reincidentes, en específico del folio 257 no era reincidente, ya 

que se aplicó una multa la cual fue pagada en Tesorería Municipal, anexando tabla de 

pago de dicha multa; y que el folio 321 tampoco era reincidente y se le aplicó una multa la 

cual aún se encontraba en trámite de pago por el infractor; y le proporcionó una tabla de 

amonestaciones administrativas y le informaba los nombres del personal facultado para 

realizar notificaciones conforme a los articulos 4, fracción VII, 11 Y 12, fracción IV, del 

Reglamento de Protección Animal del Municipio y que no contaban con los oficio con los 

cuales se autorizaba dicha facultad, sin embargo esta información no fue comunicada 
al particular. 

Aunado a ello, 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 la 

solicitud de información y tomando en consideración lo vertido en alegatos se tiene que 
únicamente omitió proporcionarle el documento oficial en el cual conste que los 

servidores públicos del área de protección Animal del Ayuntamiento de Tampico, 

Tamaulipas que se encuentran autorizados para realizar notificaciones; por lo que de 

la lectura de lo anterior se pone de manifiesto que la solicitud no fue atendida en su 
totalidad, configurándose lo establecido en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

Por lo antes expuesto, resulta pertinente invocar el artículo 18, de la Ley de 

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

"ARTICULO 18. 



~ . . " U 

itait 
Instituto de Transparencia y ACC8S0 

a la lnfc.trmllc16n de TamaullpaG RR/292/2019/AI 

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) (Énfasis 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. 

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

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

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

inferirse que el área susceptible de generar la información solicitada por el hoy recurrente, 

lo es Protección Animal, ya que es quien respondió parte de la solicitud y manda a sus 

dichos notificadores. 

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

L solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida, se encuentra 
" {', 

incompleta; por lo tanto, resulta fundado el agravio y en consecuencia en la parte 

dispositiva de este fallo se ordenará MODIFICAR 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., y se requerirá 

para que dentro de los cinco días hábiles siguientes en que sea notificado la presente 

resolución haga llegar a la cuenta de correo electrónico del 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 Tampico, Tamaulipas, 

en las que no pOdrá dejar de buscar en el área de Protección 

Animal, entre otras que de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones, sean susceptibles de contar con 

documentos en los que descanse la información solicitada, a fin de 

que proporcione lo relativo a: 

1.- El documento oficial en el cual conste que de los servidores , 
públicos del área de Protección Animal del Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas que se encuentran autorizados para realizar 

notificaciones. 
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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. Haga llegar la información complementaria aportada ante este 

Instituto en el periodo de alegatos. 

c. Dentro de los mismos cinco 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 al particular. 

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 II 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 desclasifica ció n de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Los agravios relativos a la falta de respuesta a una solicitud de acceso 

a la información, la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información, la 
falta de trámite a una solicitud, y la falta de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta, son infundados y por lo tanto se confirma parcialmente la respuesta. 

! 
" ! 

i I 

'2:C71, 
1¿..1t-
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Instituto á. Tranapalllncla y ACl:esO 

a la Infonna<::lón da Tamaullpas RR/292/2019/AI 

SEGUNDO.- El agravio formulado por el particular relativo a la entrega de una 

respuesta incompleta, en contra el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, resulta 

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

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

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

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, modificar la respuesta emitida, en términos 

del considerando CUARTO, contando para ello con el término de cinco dias hábiles 

posteriores a la notificación de la presente resolución, para 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 Tampico, Tamaulipas, 

en las que no podrá dejar de buscar en el área de Protección 

Animal, entre otras que de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones, sean susceptibles de contar con 

documentos en los que descanse la información solicitada, a fin de 

que proporcione lo relativo a: 

1.- El documento oficial en el cual conste que de los servidores 

públicos del área de Protección Animal del Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas que se encuentran autorizados para realizar 

notificaciones. 

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. Haga llegar la información complementaria aportada ante este 
Instituto en el periodo de alegatos. 

c. Dentro de los mismos cinco dias, 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 al particular. 

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 II y Título Décimo de la Ley de 

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

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
correspondiente al presente fallo, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de once 

de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 

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

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

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

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

OCTAVO.- 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 jUIi9"dél'"'' le in, 
;{;J ~ presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. /:/ 

¡';J '""'~_' ';: \.:'\ 
¡~' c'~~:r:>" -~l ,,,-:,,; 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas TrevJlio y"los",0'-" 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López :!~ceves, 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamiffilwas; '-_ 

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

Lic. Roberto Jaime Arre 
Comisionad 

(.) . .. P,: .. e: 
Dra. RO~inas Treviño, 

Comisionada Preslde"ta ~_-r) ___ ~ \¡ 

~ 
rena 

. /' . \---.r-

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

aúl Palacios Olivares 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/292/2019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00244119, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAMAULlPAS. 
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