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InsUluto de Transparencia y ACCKO 
a la Información de Tamaull!)il5 RR/293/2019/A1/03 

Recurso de Revisión: RR/293/2019/AI/03. 
Folios de las Solicitudes de Información: 00254919. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a diez de julio del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/293/2019/AI/03 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

, generado respecto de la solicitud de información con 

número de folio 00254919 presentada ante el Ayuntamiento de 

Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 
• w8:50 ii ' .. 

'" k~-'Ó" 
o ~ \';¡; A N T E C E D E N T E S: ,', , i, 
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~RIMERO. Solicitud de Informació,n. Eliatior<:t recl:!rrente manifestó en su 
.i!j' \~;Ff\ -, :,~;,:'-h -<")':>\,, ~f4:~4 ',;'-' 

,~.~scr¿t6· de interposición, haber fon:nulad~~Tt'(1 'qll!n~~tÉié marzo del dos mil 
diecinueve, solicitud de informacfÓd, a t~~¡'lésé,;~e la Plataforma Nacional de 

. :<i~'~}I:;;~,~,; \'K::~G, -'<~':'::,:':;-,::}Y 
~,"",F....cnsparencia al Ayuntamiej"l~Ó'l'l;e()T\lfm"ii:(>,·támaulipas, la cual fue identificada 

/;,._C,.;,.<:,\-\ f~,;,~f; \:t:'; __ ~ \r': >:'>;"_,:i>" 
el número de folif'?\00254~JI!~ el1la que requirió lo siguiente: 

•. ,:;/,-:),': «":<Y1:\ \<,>,' 
,<, 

::S.o.licitO!~~(QrolJTlaciº1i/09~btenida en sus archivos, bas~s de datos y documentos relativa 
;a/asjnfm<{é(onesa Ii#Lhy de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas, y 

'~'a",onesta'i!;iQntts:administrativas, registradas por el área de Protección Animal del 
, R~p'uÍJlis~lio.:A'l¡jntamiento de Tampico, durante el periodo del 1 de octubre de ?018 al 
,dij¡, ae)f¡,íJy, 'RELACIONADAS CON MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NUMERO 
fj5WOftO 00244119, indicando lo Siguiente: ' 
~,~~::> 

1. Número de recibo de pago en el caso de que la sanción sea una multa. 
2. IMPORTE en el caso de que la sanción sea una multa. 
3. Número de UMAs (Unidad de Medida y Actualización) que se utilizó para calcular la 
multa. 
4. Fundamento legal que siNió para imponer la sanción en caso de que esta sea una 
multa." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información, el diez de abril del presente año, la Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó lo siguiente: 

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

NUMERO TAMISTAIIANISTIHSCZl223 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



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. 

ATENTAMENTE 
Tampico Tamaulipas a 27 de Marzo de 2019 

LIC. ROCIO BERENICE CANO HERMANDEZ 
SECRETARíA DE ATENCION CIUDADANA TAMPICO." (Sic) (Una firma legible) 

NUMERO DE RECIBO IMPORTE UMAS FUNDAMENTO LEGAL 
DE PAGO 
905665 $5914.03 70 REGLAMENTO DE 

PROTECCiÓN ANIMAL 
10315365 $506.94 06 REGLAMENTO DE 

PROTECCiÓN ANIMAL 
112439 $1689.80 20 REGLAMENTO DE 

PROTECCiÓN ANIMAL 
107347 $3633.07 43 REGLAMENTO DE 

PROTECCiÓN ANIMAL 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el doce de abril del dos mil diecinueve, el particular acudió a este 

Organismo garante a interponer los Recursos de Revisión, por medio del correo 

electrónico oficial, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de 

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

manifestando en ambos, lo siguiente: 

" ... ACTO QUE SE RECURRE: La respuesta a mi solicitud de acceso a la infonnación, 
con Número de Folio 00254919, realizada al Republicano Ayuntamiento de Tampico, 
presentada en fecha 15 de Marzo de 2019. 

LAS RAZONES O MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA IMPUGNACiÓN: 
Mediante el Oficio No. TAM/STAI/AN/ST/HSCZl281, con ASUNTO: RESPUESTA DE 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN, de parte de la C. ALMA NELL Y ISABEL SOLlS 
TOLEDO, TITULAR DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TAMPICO. Por el cual 
pretende dar respuesta a mi Solicitud de Infonnación, manifiesta: " .. . esta secretaria en 
ejercicio de sus funciones envió al área correspondiente su solicitud de información, 
contestando el área correspondiente mediante oficio de fecha 27 de marzo de 2019, 
mismo que se anexa copia y en donde se da respuesta a su solicitud planteada.". 
Por lo anterior 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 (LTAIPET), 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, continúa 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 copia y en donde se da respuesta a su solicitud planteada .. . "; lo 
cual es falso e ilegal ya que resulta absurdo que manifieste eso con la finalidad real de 
NEGAR, con dicho argumento, una información que se encuentra en sus archivos, bases 
de datos y documentos, lo cual queda demostrado al no incluir la siguiente infonnación 
que también solicité: 
FUNDAMENTO LEGAL QUE SIRViÓ PARA IMPONER LA SANCiÓN EN CASO DE 
QUE ESTA SEA UNA MULTA. 
Lo anterior ya que según lo infonnado en el oficio número TAM/STAI/ANISTIHSCZl223 
con fecha 27 de Marzo de 2019, emitido por la Secretaria de Atención Ciudadana del 
Republicano Ayuntamiento de Tampico, las infracciones en él mencionadas 
ÚNICAMENTE INDICAN, EN EL LUGAR DONDE DEBERlA ENCONTRARSE EL 
FUNDAMENTO LEGAL, UN TEXTO QUE SIMPLEMENTE DICE "Reglamento de 
Protección Anima/". 
El sujeto obligado no sólo se debió limitar a mencionar el nombre de la nonna, ya que un 
fundamento legal DEBE INDICAR LOS ARTlcULOS o porciones nonnativas de una 
determinada ley o reglamento, que sirvió para dotar de derechos, obligaciones o imponer 
sanciones. 
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itait 000026 
Instituto da Transparencia y ACCIIBO 

a la Información de Tamaullpas RR/293/2019/AII03 

Un ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior es mi propia solicitud de información 
con número 00254919, interpuesta y generada a través de la PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA que entre otras cosas dice: "Con fundamento en el Artículo 146 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, su solicitud 
será atendída a partir del día 19/malZo/2019". 
Además el Artículo 12 de la LTAIPET en su numeral 1 dice, entre otras cosas, "Toda la 
información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligadas es pública y será accesible a cualquier persona", por lo que la LOS 
FUNCIONARIOS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TAMPICO sí cuentan con 
documentos en sus archivos, bases de datos y documentos para poder responder a mi 
solicitud SIN OMITIR información. 
Por otra parte la mencionada ley sellala, entre otras cosas, lo siguiente: 
ARTicULO 37. 
"1. En cada Sujeto Obligado se conformará un Comité de Transparencia colegiado ... " 
ARTícULO 38, 
"Compete al Comité de Transparencia: 
1.- Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las 
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las 
solicitudes en materia de acceso a la información; 
V.- Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que 
derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión" 
Por lo anterior se puede apreciar que la responsabilidad de gestionar la localización de 
los documentos en los que conste la información solicitada corresponde al Comité 
Transparencia del Sujeto Obligado, y aunque la JEFA DE LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL REPUBLI 
AYUNTAMIENTO DE TAMPICO pretende ilegalmente que se dé poco~:r;¡~~fc~'~~;él,~ 
solicitud de información, resulta evidente que la búsqueda que r< 
exhaustiva, ya que de haberio hecho hubieran buscado en todos lós'fial"Chivb,s. 
datos y documentos, del Republicano Ayuntamiento 
información arriba listada. 
Es importante resaltar lo que señala la LTAIPET 
objeto establecer los principios, bases ael1e,ale's 
derecho de acceso a la información en pose.sióQ ,fe 
y organismo de los poderes Legislativo, <=J"CL"(YQ'y 

órgano 

Resalto lo anterior debido a que tanto:la y Acceso a 
la Información así como los furlcic,rí'¡fi¡'sf~~a~~~"~é~~~:~ Ayuntamíento de Tampico, 
deberían de garantizar el 11 encuentra en su posesión, 
analizando y cada una de las Solicitudes 

\,,,_:;de~. Información Pú~/ica)' que les sean presentados, lo cual no 
e án haciendo. ,'", ",/ 
N es posible se las hagan del conocimiento a 

';,:!"s'~lra\leS faltas que ha cometido el Sujeto Obligado a 

'IÍá:<irrla publicidad con que se rige el ejercicio de la libertad de 
el artículo 7 de la LTAIPET. 

anlculos 187 y 188 que, entre otras cosas, estipulan lo siguiente: 

sanción de los sujetos obligados, por incumplimiento de las siguientes 

falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la 
esta Ley; 
111.- La falta de cumplimiento de los plazos de atención, previstas en esta Ley; 
ARTicULO 188. 
Las conductas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas por el Organismo 
garante según corresponda y, en su caso, dará vista a la autoridad competente para que 
imponga o ejecute la sanción. 
Ya que a sabiendas de que una de las obligaciones de los funcionarios públicos es 
atender los requerimientos en cuestión de transparencia y acceso a la información de la 
ciudadanía, estos no cumplen con su función; No queriendo ni imaginar el burocratismo 
al que se tienen que enfrentar la mayoría de los ciudadanos que por desconocimiento, 
no llevan un seguimiento puntual de sus solicitudes ante las dependencias públicas. 
El nombre del solicitante: [ ... ] 
DIRECCiÓN O MEDIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, es a través del correo 
electránico: [. . .] 
El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud de información: Republicano 
Ayuntamiento de Tampico 
El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso: TAM/STAI/ANISTIHSCZJ281. 
FECHA EN QUE FUE NOTIFICADA LA RESPUESTA: Según el Portal Nacional de 
Transparencia fue en fecha 10 de Abril de 2019. 
Adjunto al presente Solicitud de Información presentada por mí ante el Republicano 
Ayuntamiento de Tampico, así como los documentos que aquí se mencionan. 
Los puntos petitorios son: Que me sea entregada completamente la respuesta a mi 
solicitud de acceso a la infonnación a la cual no le estoy haciendo ninguna ampliación ni 
modificación. 
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Sin más que agregar por el momento, sólo me resta agradecerle de manera anticipada 
su atención y me encuentro a la espera de su respuesta ya que es de especial interés 
para mí." (SIC) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el quince de abril del año que 

transcurre, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando 

los mismos a las Ponencias correspondientes para su análisis bajo la luz del 

artículo 168, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Acto seguido, el treinta de mayo del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Ponente, admitió a trámite el Recurso de Revisión, 

correspondiéndole el número aleatorio RR/293/2019/AI, notificando lo anterior al 

sujeto obligado como al recurrente el treinta y uno del mismo mes y año a fin de 

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

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

entidad. 

SEXTO.- Alegatos. En atención a lo anterior, el siete de junio del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia, del Sujeto Obligado en 

cuestión, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico a este Organismo 

Garante, el escrito en el que expuesto lo siguiente: 
[ ... J 
VS 

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN DEL R. AYUNTAMIENTO 

DE TAMPICO, TAMAULlPAS 
EXPEDIENTE: RR293/2019 

Tampico, Tamaulipas, 07 de junio de 2019 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS. 
PRESENTE 

f. . .] 

ALEGA TOS: 

1.~ Por cuanto hace a la manifestación de la recurrente en su razón de agravios 
respecto de que la finalidad de lo manifestado por esta Secretaría de Transparencia e 
negar la información, resulta infundado, puesto que esta Secretaría de Transparencia ha 
dado respuesta de manera correcta y en término establecido para ello a su solicitud de 
información, y este organismo garante analiza los agravios esgrimidos podrá percatarse 
que la razón por la que impugna la respuesta obtenida es meramente ilusoria, puesto 
que se cumplieron con los principios de congruencia y exhaustividad que el Instituto 
Nacional de Transparencia dicta en su criterio número 02117 que dice " .. ./os sujetos 
obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las 
respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de 
manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información." 

y en el caso en concreto esta Secretaría en atención a la solicitud formulada, 
conjunto a la Secretaría de Atención Ciudadana, contesto cada uno de los puntos de la 
solicitud 03/2017 del máximo tribunal de transparencia, se elaboró una tabla explicativa 
que contenía la respuesta a cada uno de ellos; por Jo que esta Secretaría considera que 
se cumplió plenamente con lo que el hoy recurre solicito. 
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• • ItaIt 000027 

InstlMo d. Tranaparuncla y Acce&o 
a la Informaclón de TilmaullPll" RR/293/2019/AI/03 

Aunando a lo anterior es imporiante establecer que en el punto 4 de su solicitud 
establece el Fundamento Legal que sirvió para imponer la sanción en caso de que esta 
sea una multa, y la respuesta de "Reglamento de Protección Animal" es la correcta, 
pues dicho reglamento establece en sus diferentes numerales las obligaciones y las 
causas de sanciones, por lo que se considera que la respuesta es completa y ceriera. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido: 

ÚNICO: Resolver el presente recurso apegado a Derecho. 

PROTESTO LO NECESARIO 
ATENTAMENTE 

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

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA." (Sic y firma legible) 

'SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. El doce de junio del dos mil 

diecinueve, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la L!'lY de 

. ¡,.~cosoa "t,~ Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d~ Tar:na!-!lip~§, se 
~ "'.()" ~~" :St":.-,"'::';; i~:V::'\ 

··;~;:,.declaró cerrado el periodo de instrucción dentro del recursq~eJ;J}cdr:ri~b}l;i~yse 
% :;"J.'!0,:~f ':l\ \()10r7~,i\?{,<;;h 
Iil>fOcedió a la elaboración de la presente resolución. ,if~, ¡,,{,¿,~\ ~:i;i\ ',\~;'*' 

j ,:';'f;~:~ '~\íi,. \'~~~'i:if~~ ~:;. 
l/ Es de resaltarse que las pruebas doC~m!'l0~~al~~~ qU~:o~;~ner(el expediente 

" se desahogaron por su propia y especialr\fltU:~~leZ1t'hy,qLJe"no existe diligencia 
e" "'\ 'i"<'.::,~ \;,< :'-_- ';,YF 

-,[< ,:':~ li~;¿ pendiente de desahogo. 

Por lo que, esl:.at)(tCl .. a'~k'Jals ',c.cos:;;!! Organismo revisor procede a emitir 

~~lleE)tión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 
- ".y' 

p~¡~'~~~. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado 

A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 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 
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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 garantias. 
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. 
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 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia". 24 
de enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. 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: l. 70P.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 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier 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 oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancia de amparo, confonne 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 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios 
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Instltuto da Transpallln"lB y Acca&o 
a lillnformacl6n da Tilmaullpaa RRl293/2019/AII03 

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. 

Amparo 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. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antela9iQn;~';b\0 se 

a!"/%~)~,. tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensiv~é.~\'!t~¿¡~¡§:J~~icon 
'~- />;(;IJ"t±\~::,/~ y~,~~? ''-';,-' ;:.:n;;:A 
"-;,esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de I<iFeª·~raC{&Q.·\·\. ':r;r~ 

i /(";?)~~~~; ~i~\,It~j \,1; 
l Así como también reúne el supuesto de pt'Qc~a~n6iét~d~a~~¿lizarse dentro 

¿;.J ',;'/::, ,~,,-,,,,,<, t::,,-i~, ~,'<,,:r) 

de las hipótesis previstas en el artícQib ~j~!1;':¡~6udíWra)';, de la Ley de 
_'o, '-'\_\' \+f:<t;", \,~:;,~><, 

Transparencia vigente en la Entidad',en espe~ífi~genlas fracciones IV, VI, X, XI 

Y XIII, relativas a la entregad~'¡nfotJtÍiilCíQ~iiri~o~Pleta, la falta de respuesta a 
,~,,_, ,,:-' -<,.,' \úk\ \:~'::~;<'+\~ <), 

una solicitud de ac~s.6;aTla. inftmTÍª¡;:i~h dentro de los plazos establecidos 
,::,_,\/F -< .• - ':" ',;::. r:;Y;'" ';Ci. 

la ley, I~ ;f~í~at;;;;CI~.t~~.~~)lf~iento de los tiempos de entrega de la 
'_",,;>~3:/>~ 'c ,"._';-~~~;'_b ,y,,"'-

infor <;ió""i~[~.f~)taci;~fi!·f¿t'rámite a una solicitud y la falta, deficiencia o 
","-_>/::_'?'<,'< {",>t;.,-:~:_,/, ,<'>,:t:F:\-.",; 

insufi~iljÍnfj~ Cié I~.ft!hdaínentación y/o motivación en la respuesta. 
',: -:'~¡)J~~;:!,)"f;;,'+ . :::0',~~~S'-'-' 
\!~> '<:;:", 

D~(\~¡~:no modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que los agravios 

esgrimidos por el particular fueron claros desde el momento de la presentación del 

medio de defensa. 

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

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, ni el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada 

en un inició o bien se trate de una consulta, ni en el presente asunto se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento estipulada en el artículo 174, de la Ley de 

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

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el doce de abril del 

año en curso, por medio del correo electrónico oficial; 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. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

relativo a la suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: 

" ... considero, con fundamento en el Artículo 159, fracciones IV, VI, X, XI v XIII 

de la Lev de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas (L TAIPETJ. que dicha información es incompleta, por tanto sigue 

incurriendo en una 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 copia y en donde se da respuesta a 

su solicitud planteada ... "; lo cual es falso e ilegal ya que resulta absurdo que 

manifieste eso con la finalidad real de NEGAR, con dicho argumento, una 

información que se encuentra en sus archivos, bases de datos y 
documentos, lo cual queda demostrado al no incluir la siguiente información 

que también solicité ... ", actualiza los supuestos que señala el artículo 159, 

numeral 1, de la normatividad referida, que a la letra estipulan lo siguiente: 

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

IV.- La entrega de información incompleta; 

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información 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) 
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TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las 

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

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

otorgada por el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en fecha diez de abril 

del dos mil diecinueve, se encontraba completa, fue otorgada en tiempo y forma, 

se le dio el trámite pertinente, así como si se encontraba debidamente fundada y 

motivada. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00254919, el 

,.c,~. o o .l., particular solicitó conocer del periodo comprendido del primero de octup~e ¡éI~J dos 
.,''1 ~~",. ..,: J¡l.f¿¡,,- • • • • , • • 1:::;' "~A$S~,,, \'::::~;~ 
~';?"mll dieciocho a la fecha de presentaclon de la soliCitud: ~'.<:¡. ~;0'::;;ii:~::;;\ 

':}~~... ,~~~ii:~~~:, ~~~;:·~:~;t. 
" ,,-':~:;:'. <!vt;) ,,<.j:(, \;:~: ,,-, 
§' La información contenida en sus archivos, bas.es, de~!datos y:qbc\ínnentos, 
g ,(j~~;::(:~~:-;~ 'j ':''':::"'''.\ '<~{1f·>_<¡St:y 

qflativa a las infracciones a la Ley de Protección'a I.o~· Ahima'~s par¡I"el Estado de 
¿) _ ", '-;>~:_-\ \'<7; < .::', \::)~-:\ 
Tamaulipas, y amonestaciones admini~(!itivél:S\<f~~L!jtn~dás por el área de 
Protección Animal del Ayuntamiento,ide Tarí"\~ico:Yi~'d¡¿;h'cró lo siguiente: 

''''1)~:~' ;0 v:~;;'~\ \~~-I~rf:'i~~~J 
--"<;',-

1. Número .c:!ejre~jtib de"'pa~~·;e'~ el caso de que la sanción sea una 
multa. -;- <->j, ~;1.j;~'. ':,-~)/ '~-,?~\ >:._;: '-;-~' 

,,:;·c--~:_'.-:-' - • ,,_-¿_~' __ :~:-~~~:i\ \;y~~;//;"~<:~:' 
2. . ...•.•.... lrnPMª erkc¡:¡SQ de que la sanción sea una multa. 
3; ~r";AN6¡xi~,~.í·d;"~;~AS (Unidad de Medida y Actualización) que se utilizó 

para c~[~91~r'lai6·&ltia. 
4"~'2\\F~ndamento legal que sirvió para imponer sanción en caso de que " . 

esta sea una multa 

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), la respuesta por medio del oficio 

TAM/STAIIANIST/HSCZl281, las multas que habían sido. pagadas con su 

respectiva información, quedando pendientes de pago la cantidad de tres multas 

de acuerdo al Reglamento de Protección Animal de Tampico. 

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

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

de Transparencia, a interponer Recursos de Revisión, manifestando como 
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agravios la entrega de informaCión incompleta, la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la 

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

falta de trámite a una solicitud, la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta. 

Una vez admitido el presente Recursos de Revisión y aperturado el periodo 

de alegatos, el Titular de la Unidad de Transparencia allegó sus alegatos al correo 

electrónico de este Instituto, por medio de los cuales reiteró su respuesta inicial. 

Ahora bien, en lo que respecta a los agravios manifestados por el particular, 

relativos a la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información 

dentro de los plazos establecidos en la ley y la falta de cumplimiento en los 

tiempos 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: 

"ARTíCULO 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) 

Del anterior articulado se entiende 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. 

Así mismo, 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, es imperante para quienes esto resuelven insertar el ACUSE 

DE RECIBO proporcionado por la Plataforma Nacional de Transparencia, a la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 00254919, tal como se 

muestra a continuación: 
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¡""tituto de Tranaparencl" y Accullo 
a la Info"""cI6,; da Tamaullpas RR/293/2019/AI/03 

o 
PNTIS PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

TAMAUUPAS 
ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACION 

b¡fa¡llad6n PdbIIc& 

lN'dé'01io:_el 
Fecha de- pNWIn1aclón: 
Nombte del sD'3lé1lanle: 

SU]"'" 00>9"'''' AyIi""''' 
IntOrmaclón $ClEcitada: _lo. IdiIi,, __ ... ___ de_v __ alo.o IIil_a lo I.e)'''' 

Pi_.Io.o_",",,"_"'~V"""'_"'~""""'''''''_''' PI_,_doI __ ~"'~_"peIIododol1"'_"'1IM8" oIIIdellOl'. 
IIE1J.CION!iIlAOON MI8OLICI1UD DE INFORIMCIClN CON NOIiIERo DE FOLIOOOZ441111, _10"-' 

1._<Io_<Io_ .... _de ..... Io....-............. 
2.1MPORTE .... _de ..... Io....-....... ....... 
3.N_ ... UMAI~<Io..-VN6 7 #nI ....... - .... _Io. ....... 
.. _logIIquo_ .... """""'Io....-... _dequo_ ............. 

FECHA DE INICIO DE TMMrrE 
Con ftIl'1dlaménto en él ArUCU=YP-Tral\tiflamncla y ~ á ta Información PlihlJea dar atado. $ti SlI1CilUd 
~rá atendida Si ¡:JartlrdEll d,i.h la r&spuEt$ta 1& debSfli ¡¡.ar nQtlficada en el manÓf tlémpo pólSibJEl, ql.Ift no 
podf{¡¡ $lBr mayor de Véltlli8 dfss. contados. oS pBli'ttr da la ptt'i&Mledón. AdéMés,:sé praclsará él costo y la rn~dalidad án 
qUI!I< será entnltlada la mformae.ion, atandiandD I'In la mayor medida da lo pO$lblliJ a la eolk:ltud del IntSfilSSdo. 

E~c:.iDtlaEmat\'lé, Mté plazo potil'ii aMpliarse hl!$!a pot diaz diat; Itub cuando f!.lCIslan ramnes qUé lo motiven. No 
podrán mvolutltatsa como CB1.Il!iaJes de ampliaoi6n de1 plazo i!lqtJéllOS mollvos. que supang.an IiégligM\t:;ia 1) óaSCl..lklo del 
sujélO Cibligat:kt en el dasahogo de la S4JlicllUd. 

La1iClticitod rsclblda después. do-aas 15:00 horas de tlil dJa hábil o M -ct.ralq,iJiét hora de un lila InMbiI, :Sé MJidl"é por 
re<:lblda el dfa fuiblf iiigulenter. 

PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NonFlCAClONES ASU 8OI.ICITlJI) 

Del Acuse de Reéibo insertado con anterioridad, se puede obseNar que el 

particular realizó su solicitud de información el quince de marzo del dos mil 

diecinueve, teniéndose por presentada hasta el diecinueve siguiente, por lo que 

el tiempo que la autoridad señalada como responsable tenía para dar respuesta 

culminaba, tal y como lo establece el precitado acuse, el dieciséis de abril del 

presente año. 

Por lo anterior es que este Instituto estimó necesario, realizar una 

inspección de oficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del 

Estado de Tamaulipas (SISAl), ingresando el número de folio 00254919 y 

obteniendo lo que a continuación se inserta: 

Página 11 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



O~254919 

I 
1=. Entrega ; 
lnformaclim vía, 

, lnfomel( 

, ' 
R'ecúrso de 

R .. p,,,,"f révlSlón lén 
Caso de tener} 

De la impresión de pantalla insertada con anterioridad, se obtuvo que el 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas proporcionó respuesta el diez de abril 

del dos mil diecinueve, por lo que se tiene que el Sujeto Obligado señalado 

como responsable atendió a la solicitud de información realizada por el aquí 

recurrente al decimosexto día hábil para ello, esto fue dentro del término legal 

establecido en el artículo 146, de la Ley de la materia vigente en la entidad, 

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 desvirtuando con ello la 

inconformidad aludida por el particular, de ese modo es que este Instituto 

considera que los agravios manifestados por el particular relativos a la falta de 

respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos en la ley y la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de 

la información, se estiman infundados. 

Por otro lado, relativo a los agravios manifestados por el particular, relativos 

a la entrega de información incompleta y la falta de trámite a una solicitud, 

resulta pertinente invocar los artículos 17, 18 Y 143, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la letra estipulan lo 

que a continuación se inserta: 

"ARTíCULO 17. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones. 
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ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos 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. " 

ARTíCULO 143. 
1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante 
opte, de entre aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de 
la información 

2. 
(SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, los sujetos obligados tienen el deber 

de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 
:'<t.'-; !,;,\;(;':;;, ,,,; ,~: ¡:~;-;> 

t~ . "o, funciones. 

SECR" ". ,}J-!..(,t\ 
EJc2U ¡TilA 

-C,,) 

\ . ~;¡';S::?'0'~t;4~~~?~\ 
; Del mismo modo, que la información es susce8tibl~waé~~?<rlfjr "~t,fise 

eJuentra dentro de' las facultades competencias,'~~)'\f&¡ibo~WJ ~~Le los 
¿Y"'- ,-:·~~'.:·~:¿¿:G5° ~~t,::, \<~;'~i~~~;L~~'~;Y 

ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos 8bli9l!!~fos, asi!íT1isrfio'en caso de no 
. '/ i\ . ",- -, _ ,'- ,_ 

" ",i/''., tf>'\ ,'-.:,:> -->~-,,;.) 

haberse ejercidos, se deberá motivar la respui:fs~a \Efi'l,Jvncióíi' de las causas que 
;J/,',' '0--_:~ :,',: '--:i~:1>}h;~'\':,-;/ 

otiven la inexistencia. - '<) \;.~';:" 
'·~{i~:\ '(' ,,> 

p,,, \'<zrz{*;, ,{:¿~f 
6~:~i:~-;,:-t?_-\! \~~;--};\ _<_:_;~~<\_ ---... ,,-

unado a ello,~s'cl.t¡l ti~~\alt~(~e \{t~~~,~) contenido del artículo 145, de la Ley 

de Transparenql~i\~ig~~t~~I;l~~\:~'l3(~'éio, i~stablece lo siguiente: 
+':'y:{Y'>, \.;e<:::¡:X';~:_">' ,,'; . 

• c~ <",:» \:'~~~~";; ;':.,:~:':~ \r~i4;:':~f??j¡ 
·"¡!!'AR7'{CtlLO.145.¿ '{""",., . 

.. ' [aUrii'ctadríJeTidósparencia deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
\.!a:l~.~'S2[99mt¡e¡eÍités que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
\fap.,!ltaRe~¡·competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
~xlJ~usli\la y razonable de la información solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De dicho artículo, se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la 

obligación de turnar a las áreas que le competen que tengan información que se 

requiera depende de la solicitud, con el objeto de que realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información que así se solicita. 

De lo anterior se desprende la importancia de llevar a cabo el procedimiento 

a la luz de la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su 

cumplimiento trae consigo que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud 

fue atendida correctamente, es decir que se siguieron los pasos señalados en 

la Ley, efectuándose una búsqueda de la documentación respectiva en las áreas 

pertinentes para su localización. 
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Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 

desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, 

no puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archivos existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración 

o administración, de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Ahora bien, en el caso que nos atañe, se tiene que si bien es cierto que la 

señalada como responsable, otorgó una respuesta en la que hizo del conocimiento 

del particular diversos números de recibo de pago, los importes de los mismos, las 

unidades de medida y actualización, así como que el fundamento legal es el 

"Reglamento de Protección Animal Tampico", cierto es también que el sujeto 

obligado manifestó en la propia respuesta que únicamente se anexaban las multas 

que fueron pagadas, siendo omiso en pronunciarse al respecto a las multas 

que no habían sido pagadas aún, así como 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, que no 

derivaron en multas. 

Del mismo modo, de autos se advierte que para la atención de la solicitud 

de información, la Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, turnó la solicitud de información, a la Secretaría de 

Atención Ciudadana, quien es una de las áreas competentes que puede contar 

con la información o deba tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, con la finalidad de localizar la información solicitada, sin embargo la 

misma se limitó a la búsqueda en dicha área. 

Por lo anterior Expuesto lo anterior, del estudio realizado por esta ponencia 

al Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, a los artículos 60, fracción VI y 

72, fracción 1, se encontró lo siguiente: 

"ARTíCULO 60.- Los Síndicos de los Ayuntamientos tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones: 

[ ... J 

VI.- Revisar frecuentemente las relaciones de rezagos para que sean liquidadas y vigilar 
que las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen a la Tesorería, 
previo comprobante respectivo. 

[ ... J 

ARTíCULO 72.- Son facultades y obligacíones del Tesorero Municipal: 

f. . .] 

/.- Hacer efectivas las contribuciones y demás ingresos que se causen conforme a 
la Ley. siendo el responsable directo de su recaudación, depósito y vigilancia. 
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[. .. j" (Sic) 

De dichos articulados se entiende que es facultad y obligación de los 

Síndicos de los Ayuntamientos vigilar que las multas impuestas por autoridades 

municipales, ingresen a la Tesorería, así como que el Tesorero Municipal, deberá 

hacer efectivas las contribuciones y demás ingresos que se causen conforme a la 

Ley, siendo el responsable directo, de su recaudación, depósito y vigilancia. 

En ese sentido, es de inferirse que otra área susceptible de generar la 

información solicitada por el hoy recurrente entre otras, es la Tesorería Municipal. 

¡¡ 1, ~'"S. Por ese motivo es que, esta Ponencia considera fundados 10,S é!RJavios 
manifestados por el solicitante cuando afirma que le agravia' la 'entre'ga. de 
~t- j ,,~m,:~_ ' <\55:5 i~t><-;,<\¿" 

SECRG lf~.R;i\ información incompleta, así como la falta de trámite a"~su'tsólíó"itúd¡~'de 

EJE::;' '¡-iVA inf3rmación, ya que la respuesta otorgada no abarca tOd9'~16l:l??uJ~¡'p~~in¡~'n't~s 
~, ,._,:<c-:_',_, ':" ':',: {*\,: :'_:, ,J','/:' \" 

r~lizados por este, y no aporta certeza jurídi¿a',;;'aI'i80 \hatierse "seguido 
rá!J .,' ::' ~"ó{ v --/,;," ::,'; '~}::i;~SS'::d"" 

debidamente el procedimiento de acceso a la '[¡;j'fPrRl'aciól1i p:¡:j~¡:¡ la atención de la 
solicitud de información. '\~~'\ "'~ \;"5i~[~{~;i" 

,'" ,," . "',-- , 

\,~~i~ )::'i~:;~ 

Por lo anterior, es qU\3~)~éC;;in'Stá·a\Ja't.itllla¿ de la Unidad de Transparencia, 
- "".~ , .. '.-, , ~ 

para que en fut~ras ;9'I3%§¡brlé~,al'[I'écitlir~olicitudes de información dé trámite a 

. stas y adju.Qt~~!,1Bs ~dd¿ti,~~'¡iftc)§'~~ue amparen la búsqueda exhaustiva de lo 
"" 1':;:::/;>, .. ;,,<:. <> .',.' 

,---,~uericl:81i'p~r\'rl:\1Slllicifi:tnJ~'" en las áreas competentes, debíendo anexar a las 

resp e~tasel s6~oM'e'idoc~mental que lo acredite a fin de brindar certeza jurídica 
,o', '- \" '" "" .', 

al solici~¡:jhié:d~;I~'gestión realizada para la atención de la solicitud. 
,- - ~ 

'-.'i'i:S\f 

Finalmente, en lo que respecta al agravio manifestado por el particular 

relativo a la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación, es conviene invocar 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. 
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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 nonnas aplicables, o sea, que en el 
caso concreto se configuran las hipótesis nonnativas, para que los obligados estén 
en aptitud de defenderse en debida fonna. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 244/88. Autobuses San Mafias Tlalancaleca, S.A. de C. V. 23 de 
agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto 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, 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 
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considerado para estimar que en el caso puede subsumirse en la hipótesis 

prevista en la norma jurídica. 

Por su parte la indebida fundamentación, se da 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 g,estig'A, que 
);,:.(~'·::3~ a -'- .{~:<,.Ó.. ,,<~:; $;_'>:<' " \-' :.'-\ 

.;, documenta la búsqueda de la información solicitada únicame~tefen\unª~¡éfÉl\las 

"\ áreas que pudieran contar con la misma, quien inform.o.· ...... ,. q,.~j¿~~¡~t.~i.l;'I,l~.:.f ... '¡n.·. i€ión 
CRE!~. :A - ~ ~ . 

{l,l, "_';''<',~ _ o:' '<. '" \/,<:;: fv_,'<" 
Jr:~~Uii'!l\ "proporcionada para dar cumplimiento encontrabª.sl!f@pi(Fí1ent~}legal en el 

;:l /:",- ~">;,;;;>+ '<~,~> \>:\', ;L;~\!L,~_> 
,ffReglamento de Protección Animal del MU(li(:ipj~ d~ T'8~p¡a'c5PTamaulipas; 
e \- _" o" ""<' :,'/, - ~/"'",' 

;;' sin ahondar en más, ni establecer en.cúál#~.tº~os';!rb~;~rtículos de dicho 
, \.",;':\ \:)':':\ \'C,:', _,<i"> 

reglamento, se puede encontrar,{llfldarT!ento "pará'¡I¡r respaldar la respuesta 

•,<'>. .' .,5.·.0 ....•• "."" .. <;>:\ ,. /:"-.":.';'; ,'-
~-'"" 

c:¡,;:';:;; .-<-,: '<;:-:f2::';~;:'-' ,:_' ': ,~. i \"-' " :r.-' 

Po~.I() ~nt.~~t9f, esql,lE:! esta ponencia estima que los agravios hechos valer 
" '_:"_' ',' o:, ;:,:5:8-:::,-''>'' \_,;'\\~:-\}\C 

por eFahora. recl,.lr(eI}1e,' relativos a la entrega de información incompleta, la 

falta de<'~Éfsp~e~~i~' una solicitud de acceso a la información dentro de los 
\ " 

plazos establecidos en la ley, la falta de cumplimiento de los tiempos de 
'~"/ 

entrega de la información, son infundados, de conformidad con expuesto en 

los párrafos que anteceden. 

Por cuanto hace a los agravios relativos a la falta de trámite a una 

solicitud, la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta, se declaran fundados y en consecuencia este 

organismo garante considera pertinente MODIFICAR en la parte resolutiva de este 

fallo, la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, el diez 

de abril de dos mil diecinueve, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
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Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requerirá al 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, para que dentro de los diez días 
hábiles siguientes en que sea notificado de la presente resolución proporcioné al 

particular, a través de correo electrónico señalado en su medio de defensa, toda 

vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, una 

respuesta en la que actúe en los siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la 

información y proporcione del periodo comprendido del 

primero de octubre del dos mil dieciocho al quince de marzo 

del dos mil diecinueve, de 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, lo relativo 

a: 

1. Infracciones a la Ley de Protección a los Animales 

para el Estado de Tamaulipas. 

11. Amonestaciones administrativas registradas que no 

hubieren derivado en multa. 

111. Número de recibo de pago en el caso de que la 

sanción sea una multa. 

IV. De todo lo anterior en caso de que la sanción sea una 

multa, especificar: 

1. Importe en caso de que la sanción sea una 

multa. 

2. Número de UMAs (Unidad de Medida y 

Actualización) que se utilizó para calcular la 

multa. 

3. Fundamento legal que sirvió para imponer 

sanción en caso de que esta sea una multa. 

b. 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. 

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

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 
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resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

d. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro 

del término concedido para tal efecto, este Instituto actuará 

en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estadoc 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los 

elementos necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 
'r"" :,... _"> I " ,".\ 

. ,,;,-,,~"" v"".,"] l.., \t'6':!'} 
,) ~ ~,jó ! 4; " " \~'" 

"'" h, "~~" 
. "''.),;. QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los articylQl1 t:?1~~1r.a.:~~ión 

'.;} ~"~it;: ~ "~1"\2" -K,,~, 
S¿Cfl,'1'tl,:::¡;i\ ~XVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Ar;;,ces~' a 'l~l'\Ir1f.orrñación 
[JE~ UT¡V;.\ ..., _"''.,;_; '<"':' \~ ~~, v 

pMbJica del Estado de TamauJipas, las resoluciqn~§; d~;i~t~. dt¡:janismo de 
1;- ,~,>_ ,~?>{4<:yj} \>~""'-;; \::1;'-0'";::\":.li_7 

~, ", 'i J!fansparencia se harán públicas, aseguráQdos~'~erito~~}. mohYento que la 

. ".; información reservada, confidencial o sensj,~t~ ~~,tn~·~t~n~.~ ¿oh tal carácter; por lo 
: '':,7<"':'.. '-,e ,'", \:;,;,z;;3:;~,,~>j 

tanto, cuando este fallo se publique'~n el p~r1~1 d~ Internet del Instituto, así como 
f-"'r;F'- '\~'~,;k\ Y':".~:~~'<<if\::/ 

en la Plataforma Nacional!\'Ie~''l'J~~pareJ;1ciª~,Y'5deberá hacerse en formato de 
i-: ,',./ '\j"~¡;;:?,, \iiEt',¡'f\/<§:_;0~ 

versión pública, en el q!~~~e0~ste"2';ta-~b:~~t6aa aquella información que constituya 

dato personal'ftu~~Rábliéaé:ion"~stá prohibida si no ha mediado autorización 
/,t¡';'f'i'::~;['," <;~(t--t;'{:~<) «;:-;~:::f/:'/' > 

expresa de.~u~JltYla~\o"E'lTlc~~tjkaso, de quien le represente, tal como lo imponen los 
',,_. '::~~;~;,~:~,:A \:::,s:':':, :::.;;"., '\i'~Y{'<:> 

artícul,qª7"3¡f:fra'q§ipI'11XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y -- ' - ,,- \",,'", ~ 

Accesb¡~'layqf1fb.fi:TIá~ión Pública del Estado de Tamaulipas y Capítulo IX de los 

Lineamiep¡~os' generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Los agravios formulados por el particular, en contra del 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, relativos a la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la 

ley y la falta de cumplimiento en los tiempos de entrega de la información 

resultan infundados, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del 

presente fallo. 

Página 19 



SEGUNDO.- Los agravios formulados por el particular, en contra del 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, relativos a la entrega de información 

incompleta, la falta de trámite a una solicitud y la falta, deficiencia o 

insuficiencia de la fundamentación y/o motivación, resultan fundados, 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, TamauJipas, modifique la respuesta 

emitida el diez de abril del dos mil diecinueve, en términos del considerando 

CUARTO, contando para ello con el término de diez días en que sea notificado de 

la presente resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico 

señalado en su medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actúe en los 

siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la 

información y proporcione del periodo comprendido del 

primero de octubre del dos mil dieciocho al quince de marzo 

del dos mil diecinueve, de 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, lo relativo 

a: 

1. Infracciones a la Ley de Protección a los Animales 

para el Estado de Tamaulipas. 

11. Amonestaciones administrativas registradas que no 

hubieren derivado en multa. 

111. Número de recibo de pago en el caso de que la 

sanción sea una multa. 

IV. De todo lo anterior en caso de que la sanción sea una 

multa, especificar: 

1. Importe en caso de que la sanción sea una 

multa. 

2. Número de UMAs (Unidad de Medida y 

Actualización) que se utilizó para calcular la 

multa. 

Página 20 



itait 000035 
Instituto da Tranaparenela y Acceso 

a la LnfonnaQlón de Taltlilullpaa RR/293/2019/AII03 

3. Fundamento legal que sirvió para imponer 

sanción en caso de que esta sea una multa. 

Con fundamento en los artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el 

mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la información solicitada. 

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 e,n el EMad~;\ 
'o';. ~u: :-: 10 ti /¡ .ti,,," (> \~~~~li\>~tZ}~.~., 

, -~0;., ;~~;r·: ,'{>:. \< u'\'~{~~/;'~"-"";'\ 
¡'''t., QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del InsJitutQile·~tf,ail'¡fpát~atia 

r:,; <~ ':,,>~, )z~,~:~\ \:;\::, \",), y 

3EC !ET;\PiA -rtAcceso a la información de Tamaulipas, para que;,eleftJJ§i,y<Í,é el,¡~eg'Úlmiento 
EJ, 'UTiWA ~rrespondiente al presente fallo.,: i~1'~rt·f;·\i;~.'<~~;::" 
'~>,;; ,;}'<'/i 

'>l,'; ",: ;,1'f 'i'~; .{~~~\ s~;;¡/: " 
" SEXTO.- Se hace del cor¡(;)~imiel'\t~~ d~I;; recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho cot1~:I~"p}~~~nte.;f~~~It:i~ión, le asiste el derecho de 
,~-;',":"" ""1<",:;>;\ ~1:l;~\ ,~_;,:~;",'\\ 

impugnarla ante el InsHtu,to rrflaciorrá¡ d~;transparencia, Acceso a la Información y 
(i'¿;::>¿~ ,~,'~:\, Ú/;l \>->' 

Protección de Dató$,\'así comó~en:eIYPoder Judicial de la Federación, lo anterior de 
--....~ "',:L,~(~:y)t',~" ":-;~2;:~Jcf:~:;'S; ";<0:T'fr~" ,-,- . 

formidad 'Con •• el. artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
., .~-':r-'±»\ \~ '~;,~~:t/;:r+['/" \,~"!"~i'\>~~:¡l . 

Info ~acrón.PúlDlicader'Estado de Tamaulipas. 
'F" ' .. ; .. ",' ". t:~( ,\,~:" :.,;. 

:'" ; .. \,',' / 

<;,/:'::'1 
5'~PTíÍ\/\O.- 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 notifiqué 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 dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo 

garante. 

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

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

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos 
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por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, 

quien autoriza y da fe. 

r:JJ nI. ".C: 
Dra. ~ salinas':iño 

ComisiOnada PF9sirl 

Lic. Roberto Jaime Arre 
Comisionad 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN CON NÚMERO DE 
FOLIO 00254919 FORMULADA POR EL PARTICULAR AL AYUNTAMIENTO DE TAMPICO. TAMAULlPAS. 

ACBV 
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