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Recurso de Revisión: RR/303/2019/AI/1. 
Folio de Solicitud de Información: 00198019. 

Ente Público Responsable: Instituto Tamaulipeco 
de Vivienda y Urbanismo. 

Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena 

Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de junio del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/303/2019/AI/1, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00198019 

presentada ante el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

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

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

~ escrito de interposición, haber formulado solicitud de información a través de la 
t'1 

,,~~ Plataforma Nacional de Transparencia, el veintisiete de febrero del dos mil 
¿;:i 

diecinueve, al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, la cual fue 

identificada con el número de folio 00198019, en la que requirió lo siguiente: 

"Mediante petición realizada vía plataforma e identificada con el número de folio 
006634418, se solicitó diversa información. a dicha petición recayó la siguiente respuesta: 

Que de acuerdo a la información proporcionada por el área encargada consistente en las 
actas de las reuniones, así como del anexo 8, la documentación se encontrará disponible 
el día 17 de diciembre del año 2018. en un horario de 10:00 a 12:00 horas, en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en calle Pino Suarez 2211 Nte. 
Colonia Doctor Norberto Treviño Zapata, del plano oficial de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Por lo antes expuesto y en atención a que el suscrito por el momento no me encuentro en 
la capital del estado de Tamaulipas, me sirvo del presente para solicitar con fundamento 
en los artículos 9, fracciones ff y IX, 12, 67, fracciones XV, incisos g), k), ñ), o) y p), XXVI 
y XXVIfI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública del Estado de 
Tamaulipas, se me haga entrega vía plataforma de información pública la documentación 
que se dice esta puesta a mi disponibilidad en el área de la Unidad de Transparencia del 
ITAVU, es decir, sea escaneada y entregada al suscrito." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintinueve de marzo del 

dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), 

manifestó: "que se cuenta con la información solicitada, sin embargo no está 

disponible en la modalidad requerida por usted, por lo que queda a su disposición la 

información en las oficinas de la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada 
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en Calle Pino Suarez 2211 Nte. Colonia Doctor Norberto Treviño Zapata, del Plano 

Oficial de Ciudad Victoria, Tamaulipas." 

Así también, mediante oficio sin número, de fecha 25 de marzo del presente 

año, que adjuntara, comunicó lo siguiente: 

A QUIEN COARE;SPONDA 
P.RF..5ENTE. 

C.....ctOO ViCIO'!", Ta<noullpe;s,.n 25 CID ........ r.zo dQli!tl19. 

&1 a.teock>n El su e.oItcltud realizada ea través d." la Plataf<::>fTn8. NacIonal da Transpar","c:!ia. .:en 
numero de folio N" 00"19801'9. rnfiOCll¡anta 1 .. -cu .. 1 aoIlCI~ ... InfOtrr1 .. Clón r-efi'X:Ion9da Con lo 
SOlicItado en Iu. petlc'ic., ... N" 00663418. qua so f,s CO"t>as~ó yo ,",ollClta lO ... k> ho.g.o ....-.""'ag .. ....r.a 
platafcnna dQ ¡nformaCilón pública la doC>../menta.clOin que S>!t diae esta puesta a su 
disponibilidad en el' ároa de m. Unldacl de. Ttl':lrnspor",nCla deIITAVU, ..... deCI., ...... """"W'''''<UJ 
y Grl!r<>gada a uatad,.aI ...-oto le Inl\o ... "o lo siguiente, 

O .......... cuenta con la InfOO1TlaoiOn I5O/Icltads., sin ombargo no OG-tá disponible> "'1'11 1 .. ~IICI .. d 
rnqUQt"ida por- umed, por- lo "'--1UEt queda a l!'Iu diaposloi6n. 1 .. Inf..,.-.-nE«;Jlón en 'a" ofici.....,.", d" la 
Unidad de Trnnspa-r"""cllJ. do QGW In9tl1>..Jto. ubicad .. on Café Pino Suar(lz 2211Nte. COI::-.... 'la 
Doctor- Nort:>et'to r ....... 11'\o Zapata. del plano crfk::leJ de CIl.<'<bd Vlct<xl .. , T>'Ir'naulfp.a ... dablenclo 
""'Ldr <=n oopia dio! "" .. I!demlflcm<::lOn; ya quo .la obllgaclOn da lOS enTa<¡. PUbllC6$ da 
p''O,x::m:::lonar- In~otl"Tla ... ..IOf'I pÚl:!lIoa nO eornp.ende !la p.apooraclCln O p!"oOl"!aarnlerm:o de la 
rr>\srne, ni 'Su pr<>Sen~ci;;ó1:> en la te.,." .. ° termlnos plnnto;).dOs por 0:>1 SOlICitanto, ouandc' 1 .. 
fnforrnaclCln no po-"adn e.",tfflgaraa o ",nv;'¡;'~sa en la rnodalld$d elegida. a{ SVlero 0It>1óg.e.d<.:> 
doborá ofhco'">r otra u otras rnodalldad= d ..... ntt~. Ahora blan. G:l = da reQuerir aii 
.... 0"""""'" o,., 1 .. moo..llo..d ""'" e<Tt ..... gn de envio elegido. PO"" ... I ."ollolt ... nte. deberé cubrir el CO'!l-to 
de l"r"Ianora p,"",la "" la an1~ pata P<'"o=s2rla. (:!Qbl .... \do """llzar..,1 pego C":o'r<l'SpO<'l.dl<>nla."" 
un plazo na mayo.- a treinta d1as y ....... a vez efectuado el pago oruad<v'" ""spo.nibf", la 
In!olTTl .. oIón dumnt,.. un plazo o.. .. esenIa dr ...... 
Lo """"srIO. con tur>elamanto..", 01 ~rt¡culo 16. 39. fracolonas VIlI. XVI y 1046.147, t50 Y 157 
de la Ley de T~enspa"""r><:::lo y .Acooo>o ",:In rnfOll'Tl .. oI'M Púbfic'" ck:l Estado <;loe T...-nalfipas. 

Sin otro parttcUIw". 1.,. .. ......ro un ccrd·.n! ....rUdo. 

ATENTAMENTE 

~\~í}~I~'!~ <:c~~ 
DIRECCiÓN .;.:~ tiCl .. le..~, xóct-IITL sE.:ENE SILVA GUA.JAROO 

y seGU'Rl'D.AI:..' ¡'.c.· .. P: .,-rrr't.I/:-P..a,CE 1.A UNIQAO ce: "TAANSPAFiENCilA 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintidós de abril del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del Unidad de Transparencia del sujeto señalado como 

responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de 

Revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza 

el artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"1.- La respuesta otorgada me perjudica, ya que en el contenido de la misma, se me 
obliga a que debo acudir personalmente a las oficinas de la Institución, y presentar una 
identificación oficial, cuando la infonnación que se solicita es pública y cualquier persona 
que la necesite puede tener acceso a la misma, sin que medie para ello, una 
identificación, por lo que, aquella persona que por instrucción mía o con previo 
conocimiento quiera allegarse a dichas documentales, solo de bastar el solicitarlas, para 
que las mismas sean mostradas, por ser estas estos documentos con las características 
de infonnación pública. Por lo anterior se considera que vulnera mi garantía de tener 
acceso a la infonnación pública del Gobiemo y su Organismos, sin que sea necesario 
acreditar interés jurídico alguno. 2. Se debe analizar que no se me ofrece la información 
pública al ahora recurrente, pues si bien es cierto que se indica que la mismas puede 
hacerse llegara en el formato electrónico solicitado, no menos cierto, es que dicha 
respuesta a mi petición, debe consíderarse que es contraria a fa norma de transparencia 
estatal, ya que la misma en ningún momento se indica el costo que debo de cubrir y el 
número de cuenta a la que debo hacer el deposito correspondiente, lo que se traduce en 
una omisión a otorgar respuesta al ahora recurrente, ya que en un razonamiento lógiCO, 
si la intención es que se me puede enviar la información requerida, previo pago, lo 
correcto seria que me hiciera del conocimiento cual seria el costo y la cuenta donde 
podría hacer el pago, sin embargo, al no hacerlo así, se debe considerar que se trastoca 
mi derecho al aCceso a los documentos solicitados. No debe pasar inadvertido que para 

Página 2 

;.,¡ 

: -,.,' .:, ... 



\ 

\ 

itait 
Instituto de Tranapa .. nc:la '1 A=eao 

a la Informsc:lón da Tamaullpas RR/303/2019 

el tomar en cuenta la fecha de interposición del presente recurso, deben descontarse los 
días que por motivos técnicos no se podía acceder a la plataforma de transparencia 
nacional, derivada por el cambio que sufrió la misma, pues no hacerlo, implicaría 
otorgarme una carga procesal, que no tengo, vulnerando con ello, el derecho que tengo 
al acceso a la información pública de los documentos públicos solicitados" (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el veintidós de abril del dos mil 

diecinueve, 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. En fecha veinte de mayo del presente año, 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 del Sujeto Obligado. En fecha treinta y uno de mayo del 

presente año, la Titular de la Unidad de Transparencia allegó, de manera personal, 

ante la Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio sin número ni fecha, mediante el 

cual reiteró la respuesta otorgada en fecha veintinueve de marzo del dos mil 

diecinueve, en los siguientes términos: 
"Recurso de Revisión RR/303/2019/AI/1 

DRA. ROSALlNDA TREVIÑO SALINAS 
COMISIONADA PRESIDENTE DEL ITAIT 
PRESENTE. 

Lic. XOCHITL SELENE SILVA GUAJARDO, Titular de la Unidad de 
Transparencia del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, ocurro en 
tiempo y forma a presentar los alegatos correspondientes al Recurso de Revisión 
interpuesto por [ ... j, derivados de la respuesta a la solicitud de acceso a la 
información pública presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia con número de folio 00198019. 

Al respecto se le respondió, que se cuenta con la información solicitada, sin 
embargo no está disponible en la modalidad requerida, por lo que queda a su 
disposición la información en las oficinas de la Unidad de Transparencia de este 
Instituto, ubicada en calle Pino Suarez, 2211 Nte. Colonia Doctor Norberto 
Treviño Zapata, del plano oficial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, debiendo acudir 
con copia de su identificación; ya que la obligación de los entes públicos de 
proporcionar información pública no comprende la preparación o procesamiento 
de la misma ni su presentación en la forma o términos planteados por el 
solicitante, cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega. Ahora bien, en caso de requerir el acceso en la modalidad de 
entrega de envio elegido por el solicitante, deberá cubrir el costo de manera 
previa a la entrega para procesarla, debiendo realizar el pago correspondiente en 
un plazo no mayor a treinta dias y una vez efectuado el pago quedará disponible 
la información durante un plazo de sesenta dlas. 

En relación con lo anterior, en fecha 24 de abril de 2019, presentó el Recurso de 
Revisión ante el ITAIT, el cual nos fue notificado via Correo electrónico el dia 23 
de mayo del año en curso, en el cual señala el recurrente que la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado le perjudica, ya que en el contenido de la misma, 
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se le obliga a acudir personalmente a las oficinas de la Institución y presentar 
una identificación oficial, cuando la información que solicita es pública y que 
cualquier persona que la necesite puede tener acceso a la misma, sin que medie 
para ello una identificación, por lo que, aquella persona que por instrucción de él 
o con previo conocimiento quiera allegarse a dichas documentales, solo basta el 
solicitarla para que la misma sea mostrada, por ser estos documentos con las 
características de información pública, por lo que el peticionario considera que se 
vulnera su garantía de acceder a la información públíca del Gobíerno del Estado 
y sus Organismos sin que sea necesario acreditar interés jurídico alguno. Ahora 
bien, por lo que se refiere a lo argumentado por el recurrente es importante 
aclarar que en ningún momento se le solicitó que acreditara el interés jurídico 
para acceder a la información, solo se le da la opción de acceder a ella 
directamente en las oficinas del Instituto, sin que le genere costo su acceso o 
consulta, ya que no se cuenta con ella en la modalidad que él la solicita, por lo 
que en ningún momento se vulnera su derecho de acceder a la misma, tampoco 
se presentó en las oficinas del Instituto como para señalar que se le requirió el 
acreditar el interés jurídico de él o de alguna persona que por instrucción de él 
deseara el acceso a la información, asimismo la identificación es solo con la 
finalidad de dejar constancia de que la información requerida por el solicitante le 
fue entregada y documentar el actuar del Instituto, y no con la finalidad como lo 
señala el recurrente de acreditar el interés jurídico del solicitante. 

También señala el recurrente que en ningún momento se le indica el costo que 
debe cubrir y el número de cuenta a la que debe hacer el depósito, sin embargo 
al no hacerlo asi, debe considerarse que se trastoca su derecho al acceso a los 
documentos solicitados. Es importante mencionar que el recurrente debe elegir 
cualquiera de las opciones planteadas para acceder a la información, ya que esta 
unidad no puede deducir que el solicitante esté en condiciones de cubrir el costo 
que requiere el procesar la información a como lo solicita, es la razón por la cual 
esta Unidad en la respuesta otorgada, se apegó a lo señalado en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo 16 que señala "". 
4. La infonnación pública se proporcionará van base en que la misma exista en 
los ténninos planteados por el solicitante. 5. La obligación de los entes públicos 
de proporcionar infonnación pública no comprende la preparación o 
procesamiento de la misma ni su presentación en la fonna o ténninos planteados 
por el solicitante", en relación a lo establecido por el artículo 147 "1. El acceso se 
dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 
solicitante. Cuando la infonnación no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega." Por lo que se procedió a ofrecer la información en la forma en que 
se cuenta en el Instituto, para no generarles un gasto al peticionario, 
privilegiando en todo momento el no vulnerar su derecho de acceso a la 
información. 

Es de apreciarse que en la respuesta otorgada por esta Unidad se pone a 
disposición del peticionario la información que solicita y se le indica que, en caso 
de requerirla en la modalidad que señala, se tendría que procesar y el costo 
tendría que ser cubierto por el peticionario, razón pro al cual en ningún momento 
se afecta el principio de máxima publicidad, ni se le condiciona el acceso a ella, 
por el contrario contamos con la mayor disposición de proporcionar la 
información al solicitante, para que acceda a la información de su interés y en 
orientarlo en caso de requerirla en una modalidad distinta a la que se tiene la 
información. 

Ahora bien, si aun con lo señalado en la respuesta el peticionario no quiere 
acudir directamente al Instituto por la información, también tiene la posibilidad de 
indicar vía electrónica o telefónica que está en condiciones de realizar el pago 
para que se proceda al procesamiento de la información en la modalidad que él 
la requiera para proporcionarle el costo y la forma de pago y le sea entregada. 

Así mismo, de acuerdo con el precepto 173, fracción 11, de la ley de la materia 
vigente en el Estado informo que no se tiene conocimiento de que se esté 
tramitando algún medio de defensa relacionado con este asunto ante algún 
Tribunal. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito se confirme la respuesta otorgada por 
esta Unidad de Transparencia, en la resolución del recurso de revisión 
interpuesto por el C.  respecto a la solicitud de Transparencia 
con número de folio 00198019. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 16, 39, fracciones VIII, XVI Y 146, 147, 
150,157,168 fracciones 11, 111, 169 punto 1 fracciones I y 11, 174 fracción 111, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tamaulipas. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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LIC. XOCHITL SELENE SILVA GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" (Sic) 

RR/303/2019 

SÉPTIMO. En fecha cuatro de junio del dos mil diecinueve, con fundamento 

en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de 

instrucción dentro del recurso en comento y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

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

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

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

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

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 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 
Parle VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 
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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 ~poca: 
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 Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"~poca: Novena ~poca 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: l.7oP.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción /11 y 91, fracción /11, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examínarse 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, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su 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. 

S~PTlMO 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 parles, por ser una cuestión de 

orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 
noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 
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Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

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

el Estado. 

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

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

vigente en la Entidad, en específico en la fracción VII, relativa a la notificación, 

entrega o puesta a disposición en una modalidad o formato distinto al 

solicitado, 

Del mismo 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 inicio o 

bien se trate de una consulta. 

Oportunidad del recurso, El medio de defensa se presentó dentro de los 

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

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el veintinueve de marzo 
del dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintidós 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 décimo tercer 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: "La respuesta otorgada me 

perjudica, ya que en el contenido de la misma, se me obliga a que debo acudir 

personalmente a las oficinas de la Institución, y presentar una identificación 

oficial •.. " actualiza el supuesto que señala el artículo 159, de la normatividad referida, 

que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 

1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
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VII.- La notificaciónJ entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; ... " (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 en determinar si la respuesta de fecha 

veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, fue proporcionada en una modalidad 

distinta a la solicitada por el hoy recurrente en su solicitud de información del 

veintisiete de febrero del año en curso. 

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

de la Plataforma Nacional de Transparencia al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y 

Urbanismo, a la cual se le asignó el número de folio 00198019, el particular requirió, 

que en relación a la petición realizada dentro del folio 006634418, y a la que a manera 

de respuesta se le manifestó que" .. . /a documentación se encontrará disponible el día 17 ", 

de diciembre del año 2018, en un horario de 1 0:00 a 12:00 horas, en las oficinas de la 

Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en calle Pino Suarez 2211 Nte. 

Colonia Doctor Norberto Treviño Zapata, del plano oficial de Ciudad Victoria, Tamaulipas", 

solicitó que la información le fuera entregada vía Plataforma de Información Publica la 

documentación que se puso a su disponibilidad en el área de la Unidad de Transparencia. 

Ahora bien, se tiene que laTitular 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), en fecha veintinueve de marzo del presente año, una 

respuesta por medio de la cual le comunicó que si bien contaba con la información 

solicitada, sin embargo no estaba disponible en la modalidad requerida, insistiendo 

en que quedaba a su disposición la información en las oficinas de la Unidad de 

Transparencia, o bien cubriera el costo de manera previa a la entrega de la 

información para procesarla. 

Inconforme con lo anterior, el 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 

notificación, entrega o puesta disposición de información en una modalidad o 

formato distinto al solicitado, por lo que una vez admitido el mismo, fue declarado 

abierto el periodo de alegatos. 

Por lo que, haciendo uso del término otorgado, en fecha treinta y uno de mayo 

del año en curso, el Sujeto Obligado allegó de manera personal ante la Oficialía de 

Partes de este Instituto, el oficio sin número, mediante el cual reiteró la respuesta 
proporcionada en fecha veintinueve de marzo del dos mil diecinueve. 
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Precisado lo anterior, y en atención al agravio manifestado por el particular 

relativo a la notificación, entrega o puesta disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado, es necesario resaltar el contenido de los 

artículos 140, numeral 1 , y 147 de la Ley de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los siguientes: 

"ARTICULO 140: 
1. El sujeto obligado, de manera excepcional y de forma fundada y motivada, 
podrá poner a disposición la información para consulta directa, en aquellos 
casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión 
implique análisis, estudio o procesamiento cuya entrega o reproducción 
sobrepase las capacidades técnicas del Sujeto Obligado para cumplir con la 
solicitud en los plazos establecidos. 

ARTíCULO 147. 
1. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o 
enviarse en la modalidad elegida, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u 
otras modalidades de entrega. 

2. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades . 

... . "(Sic, énfasis propio) 

De dichos artículos, se desprende que, el Sujeto Obligado solo de manera 

excepcional, y siempre cuando funde y motive, podrá poner a disposición la 

información para consulta directa, en aquellos casos en que la información solicitada 

que se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento, y su 

entrega o reproducción sobrepase sus capacidades técnicas para cumplir dentro del 

plazo; así también, que el acceso a la información deberá darse en la modalidad 
elegida por el particular, y que cuando no pueda entregarse de la manera que 

señalara el solicitante, deberá, la dependencia en comento, ofrecer otras modalidades 

de entrega. 

En el caso que nos atañe, se advierte que la Unidad de Transparencia del 

Instituto de Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, señaló tanto al momento de emitir 

su respuesta como al rendir alegatos, que sí contaba con la información solicitada, sin 

embargo, no se encontraba disponible en la modalidad requerida por el solicitante, 

proporcionando el domicilio de la Unidad de Transparencia para su consulta directa, 

manifestando no estar obligado a preparar o procesar la información, ni de presentarla 

en la forma o términos planteados por el solicitante, del mismo modo, le indicó que de 

requerir la información en la modalidad solicitada debería cubrir el costo de manera 

previa a la entrega para procesarla, debiendo realizar el pago en un plazo no mayor a 

treinta días. 
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Sin embargo, en la respuesta emitida no se observa justificación legal para 

proporcionar la información en los términos requeridos por el particular, ni mucho 

menos la precisión del porqué no era posible ofrecerle la modalidad de entrega 

elegida, ello sin tomar en cuenta que tampoco le indicó a cuanto ascendía el costo al 

que hacía referencia, ni se le otorgó recibo alguno para efectuarlo, así como lugar 

para reportarlo, imposibilitando con ello el acceso a la información, en virtud de la 

imprecisión del pago. 

Lo anterior máxime que, únicamente pueden recurrir al cambio de modalidad 

para atender la solicitud cuando exista un impedimento justificado, resultando 

aplicable el siguiente criterio del INAI: 

"Cuando exista impedimento justificado de atender la modalidad de entrega elegida por 
el solicitante, procede ofrecer todas las demás opciones previstas en la Ley. De 
conformidad con lo dispuesto en los artfculos 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 54 de su Reglamento, la entrega de la 
información debe hacerse, en la medida de lo posible, en la forma solicitada por el 
interesado, salvo que exista un impedimento justificado para atenderla, en cuyo caso, deberán 
exponerse las razones por las cuales no es posible utilizar el medio de reproducción solicitado. 
En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la elegida por el 
particular sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla. Lo 
anterior, ya que si bien, los sujetos obligados deben privilegiar, en todo momento, el derecho de 
acceso a la información, ello no implica que desv{en su objeto sustancial en la atención y 
trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho. Así, cuando se justifique 
el impedímento, los sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de la 
información en todas las modalidades de entrega que permita el documento, tales como 
consulta directa, copias simples y certificadas, as{ como la reproducción en cualquier otro 
medio e indicarte, en su caso, los costos de reproducción y envío, para que pueda estar en 
aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le convenga. En estos casos, 
los sujetos obligados deberán intentar reducir, en todo momento, los costos de entrega de la 
información y garantizar el debido equilibrio entre el legitimo derecho de acceso a la 
información y las posibilidades materiales de otorgar acceso a los documentos." (Sic) 

Es decir, de la respuesta otorgada, el sujeto obligado, no realizó la aclaración 

de a cuánto ascendía el volumen del contenido de la información, lo que es un 

imperante para que este Organismo garante, resuelva sobre la viabilidad de la 

presente consulta directa, o bien la posibilidad del costo de reproducción. 

Por lo anterior, al no ser precisado el volumen al cual haciende la totalidad de 

la información requerida por el particular, es que este Organismo de Acceso a la 

Información no puede dirimir, ni dimensionar sobre las implicaciones técnicas, 

materiales, humanas y financieras que se generarían de proporcionarle al aqui 

recurrente a su correo electrónico, la información requerida, lo anterior atendiendo al 

principio de máxima publicidad. 

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

solicitante cuando manifiesta como agravio, la notificación, entrega o puesta 

disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; 

por lo tanto, resulta fundado el agravio y en consecuencia este organismo garante 
considera pertinente en la parte resolutiva REVOCAR la respuesta del veintinueve 
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de marzo del dos mil diecinueve, emitida por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda 

y Urbanismo, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

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

este fallo, se requerirá al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, para que 

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

resolución proporcione al particular, a través del correo electrónico proporcionado en 

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

Plataforma Nacional de Transparencia lo requerido dentro del folio 00663418, 

consistente en: 

1. Copia escaneada de las actas de reuniones mensuales donde se llevó 

acabo el análisis y evaluación de las actividades ejecutadas para 

materializar el convenio citado en el párrafo que antecede, obligación de 

realizar dichas reuniones en la cláusula quinta del convenio multicitado. 

2. Copia escaneada del programa de ministración de recursos a la persona 

mora Hábitat para la humanidad México S.A. establecido en el convenio 

citado líneas precedentes. 

3. copia escaneada del anexo 8, del contrato identificado como EL 

PROGRAMA firmado el 15 de marzo de 2018. 

4. Copia de todas y cada una de las pólizas de pago realizadas a la 

persona moral Hábitat para la Humanidad México SA 

Lo anterior, derivado del convenio de colaboración firmado el15 de marzo 

de 2018, entre el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y la 

persona moral Hábitat para la Humanidad México, también llamada en el 

contrato como HRHM, en el marco al programa acceso al financiamiento 

para soluciones habitacionales 2018. 

a. Dentro de los mismos cinco días, se deberá informar a este Organismo 

garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntandd a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la información 

so·licitada. 
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b. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del Título 

Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública vigente en el Estado. 

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

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los articulos 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 Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la respuesta de 

veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, emitida por el Instituto Tamaulipeco 

de Vivienda y Urbanismo, relativo a la notificación, entrega o puesta a 

disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado, 

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

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

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

REVOCA la respuesta emitida el veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, por 
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la autoridad responsable, en atención a la solicitud de información con folio 00198019, 

en términos del considerando CUARTO. 

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

cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, en términos 

del considerando CUARTO proporcione al correo electrónico señalado por el 

solicitante en la interposición del recurso de revisión, 1. Copia escaneada de las actas 

de reuniones mensuales donde se llevó acabo el análisis y evaluación de las 

actividades ejecutadas para materializar el convenio citado en el párrafo que antecede, 

obligación de realizar dichas reuniones en la cláusula quinta del convenio multicitado. 

2. Copia escaneada del programa de ministración de recursos a la persona mora 

Hábitat para la humanidad México S.A. establecido en el convenio citado líneas 

precedentes. 3. copia escaneada del anexo 8, del contrato identificado como EL 

PROGRAMA firmado el 15 de marzo de 2018. 4. Copia de todas y cada una de las 

pólizas de pago realizadas a la persona moral Hábitat para la Humanidad México SA 

Lo anterior, derivado del convenio de colaboración firmado el 15 de marzo de 2018, 

entre el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y la persona moral Hábitat para 

la Humanidad México, también llamada en el contrato como HRHM, en el marco al 

programa acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 2018. 

Salvaguardando la información confidencial que obre dentro de la misma. 

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 lo acrediten. 

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

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

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

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

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

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 



articulo 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, archivese este expediente como asunto concluido. 

OCTAVO: Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16, del cuatro de julio del 

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

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

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

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

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

Lic. Roberto Jaime Arreol 
Comisionado 

DSRZ 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Lic. Saúl alacios Olivares 
retario Ejecutivo 
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