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000036 
Inatltuta de Transparenc:Ja y Acceso 

a la Infonnaclón deTamaullpas RR/321/2019 

Recurso de Revisión: RRl321/2019. 
Folio de solicitud: 00257719. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a siete de agosto del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

 en contra del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, s'e\procede a , \ 

dictar resolución con base en los siguientes: ,~ '. 
(" 

"':;~'<~, ., ~i:;::::!,~'t'/':l' u,u,,,-

AS::!¡¡¡¡¡¿~%h:¿~~5:", 
ANTECEDENTE 

,~,~~t~ 

;\~~~{~". 

~;,,~'~, 

,'" 

r~,,' "u ''Z~:_'''; " 
PRIMERO. Solicitud de inform~,ciori.:, El diec,~cH'ó de marzo del dos 

mil diecinueve, el particular formuló s'~1icit~if¡~de..inl5rmación a través de la 
'% ,-:~, ~i~,d"" 

Plataforma Nacional de Transparen8r~~y¡,~en~~'§'~~o ~I número de folio 00257719, 
r medio del cual requirió lo qIJe a contín~ªc::t6¡:¡ se describe: 

",'s'::, ',¿<¿ ,p-

. <;t;~-~ f" 
:,' :"~,~':ts_:.;.t: ,,:~, -',\,~~,\ /,i:;<Y' 

"Solicito la infonnación {f;'fricUlara~.;f,<J. re~p"r;!f}iiable de la Dirección de Protección Animal 
del Republicano Ayunta,miento de Tari¡pico:'Maribel América Sandoval Morales. 

t~~ ~;'! 
Además solicit'l''fÍ[¡~<me PÍ/Rflorcior¡J!:lá infonnación contenida en sus archivos, bases de 
datos y doctfftírmtos.Q/Je"'lSi:f¡¡tf1IíTlán los siguientes datos de quienes laboran en la 
Dirección de!?lJ?tet;JPig'f¡'AIJli[nal del Republicano Ayuntamiento de Tampico.' 

1. Noni;;~\ cO~;:;~i'Y .J~i 
2. ,(¡jíifÍ1D gra(lo de {Jf¡t!lfiriJ'S 

, 3. 'fíIqf!Jbreltilf la institución educativa donde curso el último grado de estudios 
"fI:" Pur;'iit~'que ocut1J;n 

/,," 's.;'sueIIJíJ!f,piarft¡'S: salarios, compensaciones, percepciones y demás remuneraciones o 
/<;/¡ b~º~fiCios \;(gpmo uniformes, vales de gasolina, seguro de gastos médicos, etc.) 

"(::;;~,j",j", /:!!~igftar!J;!g~~y)iídependientemente de que estos sean diarios, semanales, mensuales, o 
" ; ?'S,anuales. '" 

<'1"6. Vehículos propiedad del municipio que tengan a su resguardo" 
"',i!~r~, 

SEGUNDO. El quince de abril del dos mil diecinueve, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad con lo 

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

Información de Tamaulipas, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de Tamaulipas, (SISAl), en formato "PDF' con varios anexos 

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



ASUNTO' FtESPUEST .... DE SOUCITUD DE INFORMACIÓN 
T .. mpio.,. T ........... ~P.'" .. 12 de .bñlde 20t9 

PRESENTE: 

Por medie> de le p._nle y dando ccnte .. tscI6 ... en tiempo y foJl'T1J'l a 
le .. o!lc:it ... d fOnTI.,lada en la Pi_forma N .. el ..... al de Transparencia en fecha 18 de 
marzo de 2019. con foliO 257719. me permito Inf<><marlelo s'gUI .. nte: 

a ..... _&'la .ee ..... ta ..... en e]erc¡";o de su .. f .. nclOn .... en"Io .. 1 .... ,,_ 
cOrre5pondl .. me", su ..olOcótud de InfOrmeC:i6n, y re .. pond ... ndo le S .. c .... tarl .. 
Ad....,¡ .. I .. ' .... tiv .. med""nto oficio SAJ322f2019 y la 6_""1" de Co" ..... lolh. 
medl .. "I'" ..,.-teio SC01164J201e te p .. tlcl<>n .. dc. "''''mos qu ...... :a ..... xan con copla$. 
SimPles pare da. rea.pu9tlla a Su eoUOlt"'" de Informae\6<'O. 

Lo anten";' cen fundam .. nlo en 10$ .. nleul_ 1.:lo3. 146-.146 Y 147. Y 
d ........... telath/o .. de , .. l.<Oy de T .... nspa ... ncl .. Y .... cceso a , .. info ........ c:iór'l Pút>lico de 
TamauJipas. 

Sin mas pOr el momento y dando p .... nte ~u .... tu, quedo e sus 
Ordenes.. 

cwra,,,,,,,. ~n .. ' 
"""''''' .. ¡ú.1. .. <>MINJSt ..... nv .. 

H. ':'u""d y __ d~ .""',..,.,. ra .... "11/"1. "" d~2C ... ...........,...""""TQT ... a.'I"' .. _ r,._r ... "",,-,~ 

uc. A.tM .... N~a v .SAIII'L sous ralEO<) 
SFl:RETAl'I'rA ae- TIUIN5I'"AI'I'ENClA y AC'CfSO A lA 1NFOllMAClÓIV 
P/l.E:SENTE, 

f.'n .... nd,s" '" su Ofio'O TAM/STAt/ANIST/HS'-Z'22.2. 1" e..,.rn>gOm4$ Jo Solicitado "" .... ",. 
s".:;I..-,,: 

1. 2. ~.4 yS, 
se j·"d¡~.p..,. "..,.,"'.-es y p"est.ps soliar .. dos ",sI ",mo e' s",lorl.p d/OrlO de r:cd .. "" ... Tambi.n 
se ",n_o a>t:rlr:u,,,m . 

.$4NOO\ol4( MORAlES ........ If'/JIl"l 
AME/I"ICA 

I'MTOJAS~AR MIGUEL ANGEL 

DIRECTOR OPERA TIllO 

,N$PEcn:J$t DE p/tOnCCIDN 
.... NIMAl 

GO~(JIIIZ BlANCA CEe/UA Vf'TERlNAfflA 
ARCINIlGA PEflG.Z MIRNA CAACIE¡A ADMIN¡STAATIVO 
WPfZCA$nllO/lOCIO 
AvALA !.ARA M!G"Vn AAFJlEL 

AVx ... , ... R ADMIIV'S7ffA 711fO 
INSPf:t:TOR 

..... "n ... ¡ MAR.REL AÑ(SR'CA S,ANDOVAL MORAl §S 

Wi§!- 'E ii!? ' __ "1_",,",, = 

$453.83 

5793.64 
$29().33 
$4:53 . .83 
~90.20 

MUNICIPIO DS 
T....",..,P~CO OCTUSRE·2018 

"',,-'·+-1.-1 .. 1_1 • 
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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.
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itait 
Instltulo de Tran8p~rencla y Accaso 

a la 'nfonnac/ón da Tamau!fpaa 

CtJRR!f:UlUM "JITA~ PUBLICO 

MIGUEl.. ANGEL PANTO.JA S~LAZAR 

I BACHILLEM.TQ 

SECUNDARIA 

CURHICUtUM VJ1IAE ~"'U6UCO 

c= ... BLANCA CECILIA GQNZéLez P'AZ 

UbjM, ·ti .1§t __ .!§!!!t+"'¡i .. ,1 + 

i',ij#i'#f'e •• w,,'#!-'rei-''''b',es',,*,p-3fbi 

JURISOrCCION 
SANITAf'UA NUM. 15. 

CD. MANTE. 
TAMAUL.PAS 

MEDICO 
VETERINAJiótIO 
ZOOTECNISTA 

-

FEBRERO_20"l8 

ENERQ....201S 

MAY0-2Q1i4 

"EiriSi'%--"',!!'''. 

CURRlCULUM VITAE PUBLICO 

OIC1EMBRE-20-a8 

.JUNto--.2015 

AOOST0--2014 

FACUl TAO DE MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA, UI\T.CO, 

VICTORIA,TAMAULlPAS 
MEDICO CEDULA 0036041 

L-~~ ________________ ~.~ __________ ~ 
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(;{JR:F:ICUU.JM VITAE PUBliCO 

M'RNA GRACIELA ARCINlEGA PEREZ 

Insl!t\I<;:'U!' Q :Ert,p'e'~~ P~Jec::Q Fech", IOlcto Fecl"tEl TÓrr)1lf'lO 

! CONSTRUCTORA N ABRIL-2016 JUNIQ--2017 l ARMOR,S.A.. DE C.V. RAleES 
VE TAS SieNES 

i---OKOAAÑOO --~_._-., -- " "'0. 

¡ e:SPACI~.S_A. DE EJECUTIVO DE MARZO-2015 MARZO-2016 VENTAS , c.v. 
! 
j MN DEL GOLFO. S.A. EJECUTIVO DE NOV1EMBRE- DICIEMBRE-2012 
1 oee.v. VENTAS 2000 

[::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::RBlo~C~I~º~L~O~P~E~Z~C~A~S~T~IL~L~º~::::::::::::::::::::~':::::::::::::::::'" 

~ACHIU .. ERAT9 

I 

VACUNADOR 
EMERGENTE 

OCTUBRE_2017 MARZO-20"19 

AGOSTO_2016 JUNI-o-2017 

MANUEL AVILA CAMA.CHO, en. SECUNO'ARIA 
MA'NTE,TAMAULlPAS 

ClIRRlCutuM VITAE PUBlica 

CENTRO DE BACHILERATO TÉC"'NO"'L"OG"''''IC''''O''----
INDUSTRIAL y DE SERVICIOS NUM. 15. eD, 

MANTE,TAMAUlIPAS 
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itait 
Instituto de Transpanlnda y Acceso 

a la InformacIón de TamauJlpll8 RR/321/2019 

<:':'UHRJCUl.UM VITAE; i>i.J!l.ILIt.:O 

-MIGUEL RAFAEL AyALA bABA 

[LICENCIATURA ._~ 

#'51#'" -e 

veRIF"JCADOi'i, y 
GESTOR OE:: 
COBRANZA 

ENEFtO.201l2 

CURRiCULLJ1\" VHAe PÚat!CO 

DIClEMBRE-20'17 

ENERO-20'13 

EMPRESA 

Hel"<;licaCkldad! y Pueno ele 1l'In,plco, Tam •. ~ 01 dltAbtil de 2019. 

SCO/16412019 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACiÓN. 

UC. ALMA NeLLV ISABEL soUS TOLEDO. 
seCRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN. 
PRESENTE. 

En atm'K:iOo a su oficio TAMfSTAlrANIST/H$CZl253, con fecha 27 de Marzg. del p~8nile 
afto. en el cual, se le hace la solicitud a t:l$le Órgano Interno da Control. cormspondlento a 
frtfof'l"l'UlclOn de la DireCCión de Protooci(Ín Animal, en el Punto donomil1ado; 

8. Vehicufos propiedad da' munIcipio q~ q,ngan a BU "."guardo 

Esta Secultarfa de la Contratorla. cuema con fQS registros de Resguardo OOI"fespc:mdientes. 
o lo ~uiente: 

Clave Vohic~r C.V.a03. Remo1que (Oficina Móvil). que $8 el"lcuenlta bllijo RElsguan:::lo Oficial de 
la Secretaria cfeA1eoción Ciudadana <1& la cual. depellde ra Díreodón ante8: citada. 

Ctav. V".hlcular C.V.o54. Carnlanettt Pickup NtSsan, que se encuenllta a dIsposición de l1li misma 
Dire0cí6n_ 

Sin más por el momento, retiba un cordial saludo_ 

:~ -iiili1,co 
~ ~ O 2 ABR Nt19 

~~ RECWID 

Página 5 

00003 



TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

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

respuesta otorgada por parte de la 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, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

lNSPECTOR 

......•.... _ .• _-_._.) 

2-. AL OOMPARA.R !la información que me fUe ~ada en ~ ;a :mii sorlCitud de 
fimforlm.ad6n~ ~da ~ et MOTIVO 1. de:l prE:Sentle escrito, amt:r:a 110 CtOr:ste.fl'"ldo en el 
emaoe h'ttp5-:IIt:am.,Pioo.gob-OIIl(/1:ransparlftlIltiaJ'wp..oco~ds/.21D.L9/01:../CV-PUBUOO
AMERICA._pdf ~ de'! ¡po.rt:al de tra:ns;pa:rentia del RepltibTK:ano Ayunta~mo de Ta1l'l):iipo, .que 
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itait 000039 
Instituto de Transparencia y ACC(tIIO 

a '1I1nfonnacl6n de TamlluJlpas RR/321/2019 

amtle.ne otro ""CURRíCULUM VJTAE PÚBUCO"" {a.qJwno ;al finaj de este ¡párrafoh de. lIiI c. 
M;aribeil A:mérlcil sa:rl\'dov;a) MOTales~ CA.m::;A;DQ' A DICHO' P'O'RTAL. EN EL PRESENTE AÑo~ m.e 
;perca'tlé qUIO: es ,Ml..ln"" DISTiNTO, ya- que- se:ña\Ja que. SiI.lI NIVEL MÁXIMO DE EST'UDJOS "ES 
BACHILLERATO I AUXI-UA'R >CONTABLE V que S'I..!I echx:aciÓn ~ria la reafu:ó en íla 
SECt..¡lN DARlA TÉCNICA. NO. 44. 

CURR~CUJ...Ulf\'1i "\~lTAE P(IBUCO 

NOMBRE 

N1V:eL MAX~MO DE STIJIOIOS 

FORMACIONl AGADElflHCA y OTROS ESTUDJOS 

!'Inr lo mencionado considero que la respuesta a mí solicitud de información es 
desfavarable, ya que al parecer el Republicano Ayuntamiento de Tampico no me está 
proporcionando la información contanida e n sus an:hiVll5, bases de datos y dowmentos, y 

que además se está incurriendo en infracciones" la lTA1PET debido" que en respuesta a 
las solicitudes de información, el Republicano Ayuntamiento de Tampico presente cierta 

información curricular de los funcionaños públicos y en el po.rtal de transparencia 

presente.n OTRA IDTALMEmE OIS1lNiTA. 

No quiero dejar de mencionar que en una respuesta a mi solicitud de información con 
r-lúmero de Folio 00595618, realizada al Republicano Ayuntamiento de Tampico, donde 
tambléI1 soUcit,e la .u¡nrormación curricular'" de un fu,ndonarioA me fue entregado sin 

mayor problema mediante el oficio T~Al/AAI1IT/ANJ/S70 el cu.rrícuJum vitae 
elaborado y entregado por el propio funcionario ¡a<iju/ltO al filial de este párrafu), 

prlltegiendo otrviamente su información confidencial o sensible, evitándose de esa 
manera que e 1 Sujeto otrl1gado pueda elaborar por cuenta propia diferentes formatos con 
información incompleta y que no corresponde mn lo ""licitado, I'O!iIBlEMOOE 
BENEFICIANDO A iB5TOS flJNO!OWIJIIOS Al ASlGNA:RlESUIII NIVEl. DE E51UDIOS 
MÁXIMO QUE JAMÁS REAUlAifIOI\L. 00.11 ila probimle intención de jusl:ificar ante la 
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du:dlada.nía la ocupación a1gún ,mayor 

.... nri ... " K.iRtel Nmto Medina 

.ItOditV .. ;:rt:ch.s'~(1~) 

~MI.IovoSan~~~1} 

~ ... ~c.w-:~I»I1O.E~ ~)C2C01o\2GIO) 

t.k:d~~d$.T~(1.Jc:Mcitf~"'~dO~~)(2(¡:'Z·-:i!01G-) 

"-"-"UIlIc Am.oIia. F'IanIeiadOndiSE-w!~{J:;IIDCtkla$-1 'i' 2) ~ cao'loCl ... MoJ'jO t2Dn:5} 
~T~ ~ 1í(IIi:~'!I' W;1ImsCtn;:A)NN.tM!~~ {~1!IiQCia1} ~ 

.Julio .2Q1G) 

OobIamodc;lil~de'T~~~,onla-Seoct'Ot1lrl¡),dIt~~iClflollwm~ 
{201I7·20'6) 

CIVI'I~~ CfdI~~~tPAN)d"(dI-L.~..Io:lUIII~~~Piwa~~ 
I'i'tl.Jdidpgl.DeI~~Tampit;Q~~1;8) 

~n~Ct:;lflllpu!laocü~fM, 

~ftClllice~EXCfd"i~PQil'ltj 

tngtk: td6miiO'líQ --e prcI1W"dO'~ 

"'"-
F-IIdIdad~~ 

61 rnambre dEiI sOfkiitantlS!:  

DIREOC¡óN o MEDIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, esa tr:avésd5!l correo e1ettl"ÓniDD: 
studio:S428@hotmaU.oom 

El sujeto obligado ante la oa] se :pr~ ila :rofltitud de infonmaool1l: Rep¡jb~no Ayuntamiento 
de Ta:mpko 

El mJmero de folio 1ieitleSpussta dala saliOtud • acceso: TAM/STAI/ANIST/HS-CZ/309.. 

fECHA. _EN QUE FUE NOTIFICADA LA RES'PUESTA: Se.gún ita Piataform;a Nacional de- Tü U1s.;paroSlAtia 

en fecha 15. abñJ de 2.01.9. 

Adjurrto ;al pl'"ESIelrte, en arohivo electrónico, sofldrud de l-nfornlMlOOn presentada por mí;ante .el 
Re'ptilb1ica1llO Ayuntamiento de Tamp.ioo, Tespuesta a diCha sdlicitu:d, Y de;m;ás doou:menrtIDS 
11M:nc'ionados en e1lreCUrso de TeIofl5iÓn. 

lOS pUfñIQs ;petiWriicts; son: Que nw s.ea entnegada oom?Je.tamente la ~ ;¡¡ ffi'i so.flÓttlld de 
aooes:o a la :ilTffurmaoon, a ila C\3al no le estoy haÓ!:m1io ninguna ampliación ni ;modifj¡:aoon. 

sin más que .agregar por el momento, sólo roe,resta agradeoérte de .manera aMitipada su ater:»ci6n 
y me encuentro :a la espera de su ~uesta ya que es de es;pecia1 in1:etés par-,a ml 

Ate:ntament~ 

 

C.LJ...R.P. EIAMa1.022BHTSSNR02 

oomicifm calle eladiola :R 1.210 • .entre ~ Y HefIOtr-Optl. oolonij,a .J;ardil)!!:S de atR.mooYio c.. P. 
&.B58, Tamploo, Ta:mau!ipas, M-éJóoo 

Página B 



, 

\ 

\ 

itait 000040 
Instituto da TranB~renCra y Accaao 

a la Información da Tamal/lipa. RR/321/2019 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha señalada en el 

párrafo inmediato anterior, la Comisionada Presidenta turnó el presente 

recurso a la Ponencia del Comisionado licenciado Roberto Jaime Arreola 

Loperena, de conformidad con lo establecido en el artículo 168, numeral 1 , de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Mediante proveído del veintitrés de mayo del dos 

mil diecinueve, 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 ~~~~gj,Je fuera .. 
notificado el proveído en mención, las partes manifestaran loq.\1,E?a;:§,IÚ:lerE'lcho 

\"C; :~\ " "~~.T'.,:tt} 
conviniera, bajo la luz del artículo 168, fracción 11, de la k$y"d~'~Trao§parencia y 

',-/; ··<v~ ~,t¿", 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamauli~~s.'rJ~, {y.} 
",,"'+ ;;;,.'~\, p,:; 
\~s\\+ ' 

''''::;¡¿',~ "'''~~h" -", ,::;:?t;J,~t,;;1/ 
SEXTO. Cierre de Instrucción. No ;~pstante Ib·t~terior, ambas partes 

fueron omisas en manifestar los alegatos GoR[espondié'htepor lo que el seis de 
{;>\'~,_" \:,;~>\ .ft5J 

junio del dos mil diecinueve, con fundam~llto;éne!:;#írtículo 168 fracciones Vy 
e::,', ",-/:i;::>' 

VI, de la Ley d.e Transparencia y AéB~§o a 1~;;I;~formación Pública del Estado de 

Tamaulipas, se declaró cerr~qo el p~;i~~o;ct~;jnstrucción. 
'" ~t~Z~1;:\, <:;:,:",,'>' 

,","e"¡:,:;,-_ ";".\,,, .,'"; 
/r;>;;",,'" "<:"'~;_'" "'(v"::'., --:f ,>/ 

Es de resaltar~e que:~~las;¡~pf;t/ebas documentales que obran en el 
tt~,1; '~[; ,y 

expediente se desJ,;¡hog'i!¡t9n por ~ú propia y especial naturaleza, y que no existe 
,;,';~'i'A",,~j> "<C~,S;,'" /t:;; 

diligencia pendiente c!€!dE'lsah€íQb. 
'~:::'t~{;~t~:L"" ""-", '~.:~, 

<z~;t'lo,.:qUe,'~~st~'~dO así las cosas, este Organismo revisor procede a 
.',;i,?+, ,_~,;;Y <-o • 

en:¡itH"la rsSJ,¡!ució¡;¡fdel impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 
; - -~ ~-' ,; 

"'~f~~~~~/ 

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 Acceso a la 

Información Pública, 17 fracción V de la Constitución Política del Estado de 
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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: 

"li.poca: Quinta t:poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parle 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 li.poca: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión: Herrmann Walterio. 29 de junio de 
1925. Unanimidad de 10 votos.' En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 

-.....;r2>-..;y;~omo XIX, pág. 311: Amparo .en revlsiprr 2651/25. Páez de Ronquilfo María de 
ús. 21 de agosto;de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 

m ciona el nombre. del ponente. 
Tom XXII. pág.1,95. Amparo enfi;visión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre delponente. 
TomoXXII,p~!J. 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 
públicación no sé 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. 

"li.poca: Novena t:poca 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales COlegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gacela 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Maten'a(s): Común 
Tesis: l. 70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE. 

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin fmport';r que las partes las 
~/eguen O no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
estas de orden pÚblico y de estudio preferente, sin que para ello sea 
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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 _ .. 11; esto es, con 
independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó 
dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de 
revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
/levarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios 
y con independencia a la obligación que la citada ley, en su articulo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un 
tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo 

Dichos criterios establecen que antes de i~l~iat~~J estudi~ de fondo de 
",_'f,';,,_ \tt;";;, ./-'!!> 

un asunto, la autoridad resolutora debe an.~i~~ dEf~~ficiokJás causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se actu~(icen, 10)QJ~uen o no las partes, 

por ser una cuestión de orden público. :¿t;;~, ;~~~;, ¿~; 
'<;~~;,>, _:,~~:;~~~:~-}-

(t~~,,~_, \"\::\ 
Además, este Instituto no ha cQ~p'cid(~&gel asunto con antelación; no se 

tiene noticia de que se esté fr~itando alg~'n;medio defensivo relacionado con 

esta controversia ante lºst:tri6L¡J:I~¡gs,;del~pbder Judicial de la Federación . .-_- tY' "~~~~\ \-t::~;~~>Y 
, -- V,,,,.',, 
\~\)-

Sin queÁ!iÍ¡¡f~~I' c¿~~0c~nJ¡~hcreto, se actualice alguna de las causales de 
ei?;' ,',> _~_ -~~-,:'i);;.';, r' 

sobreseimi~Qto;\~Ej.§ti4JJléoigas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia 
!i, ',-' .. /iu.,·· !J~ 

vigente §n;é'1 Estad9",'./ 

j;,,'~;i;~{~t:;~S< ¿~;:"~/ . . , 
,;c;;J;;; 'I';Deln;tlsl1:lo modo, es precIso mencionar que en el caso concreto no se 

,', ,-; \<:-}\~/'Y" 

~rícu~htfa~,p:~mdiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 
-<2\'<j , ~ 

esgti~ipo por el particular fue claro desde el momento de la presentación del 
-c,.-,:: 

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 
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normatividad en cita, contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento 

de la respuesta a su solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el 

quince de abril del dos mil diecinueve, y presentado el medio de 

impugnación el treinta del mismo mes y año referidos, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, el recurso se presentó al 

octavo 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 enel Estado, 

en suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que " .. ,Por lo anterior 

considero, con fundamento en los Artículos 158, 159, fraccioneslVy V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información iPiJblida de/Estado de 

Tamaulipas (LTAIPET), que la respuesta a mi solicitud, fue de~favorable, ya 

que esta fue entregada de manera incompleta y:no 'dorre.sponde con lo 

solicitado. Las consideraciones mencionadas se b.asan en los siguientes 

motivos: 

1. Debido a que en mi solicitud de información pedí, entre otras 

cosas, "la información curricular de la responsable de la Dirección de 

Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico, Maribel 

mérica Sandoval Morales~'.EIRepublicano Ayuntamíento de Tampico, a 

tr. vés del OFICIO No, SA/322120t9, INDICA QUE "se anexa currículum", 

donde se mencionaque~u NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS fue realizado en 

la ESCUELA SECUNDARIA NUM. 4, adjuntando el siguiente formato con el 

encabezado "CURRíCULUM VITAE PÚBLICO" ... 

... podo mencionado considero que la respuesta a mi solicitud de 

i"formación' es desfavorable, ya que al parecer el Republicano 

Ayun(amientode Tampico, no me está proporcionando la información 

contenida en sus archivos, bases de datos y documentos, y que además 

se está incurriendo en infracciones a la L TAIPET debido a que en 

respuesta a las solicitudes de informacíón, el Republicano Ayuntamiento 

de Tampico presenta cierta informacíón curricular de los funcionarios 

públicos y en el portal de transparencia presenten otra TOTALMENTE 

DISTINTA", se entenderá que se agravia una respuesta incompleta y que no 
corresponde con lo solicitado. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las 
constancias y documentos que obran en el expediente, se advierte que el tema 
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sobre el que éste órgano garante se pronunciará, será en relación a si la 

respuesta del quince de abril del dos mil diecinueve, emitida mediante un 

formato en "PDF", donde, entre otras cosas, se anexa información curricular 

respecto a la Titular de la Dirección de Protección Animal, Maribel América 

Sandoval Morales, fue una respuesta otorgada de manera incompleta y si la 

misma corresponde con lo solicitado. 

CUARTO. Estudio del asunto. Es fundado el agravio expuesto por el 

recurrente y suficiente para modificar la respuesta del quince de abril del dos mil 

diecinueve, emitida por el Ayuntamiento de Tampico, Tamauli~~i:¡;. por las 
''+,V::\\ 

consideraciones siguientes: 

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 00257719, el particular solicitó que se le 

proporcionara la información curricular de la responsable de la Dirección de 

Protección Animal; así como la información contenida en sus archivos, bases 

de datos y documentos que contengan los siguientes datos: nombre completo, 

ultimo grado de estudios, nombre de la institución educativa donde cursó el 

grado de estudios, puesto que ocupan, sueldos diarios, salarios, 

e saciones, percepciones y demás remuneraciones o beneficios (como 

uniformes, vales de gasolina, seguro de gastos médicos, etc.) asignados, 

independientemente .de que estos sean diarios, semanales mensuales o 

anuales; así como vehículos propiedad del municipio que tengan a su 

resguardo, lo anterior de quienes laboran en dicha Dirección. 
'(3,';<;>. <>,J' 

"<¿>~,_ 'J f,;.\;: 

,,<~~3iJ- ,'-' \y _~" :¿-;;;;y 
.:"~;';' En);~ten·cl4l')';.a lo anterior, la Titular de la Unidad de Transparencia de la 
'0-""- r', <,.~,_" '., 

aut¡jtiGf(ctS'~fíálada como responsable, el quince de abril del dos mil diecinueve, le 
<+,,:.~~ 

hizo "eg~~\.al solicitante el oficio TAM/STAJlANISTlHSCZl309, de fecha 12 de abril 
\./ 

del 2019, mediante el cual emitió respuesta a la solicitud de información, 

manifestando haber gestionado la información en las áreas competentes en 

relación a la solicitud de información, recibiendo información de las mismas, 

adjuntando los oficios SA/322/2019, emitido por la Secretaría Administrativa; 

SCO/164/2019, emitido por la Secretaría de Contraloría, describiendo en el 

primero de los oficios los nombres, puestos y salario de quienes laboran en la 

Dirección de Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico, 

Tamaulipas, así como los curriculum de dichas personas, entre los cuales se 
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agregó el de la Titular de la Dirección de Protección Animal; mientras que en el 

segundo de los oficios se respondió la solicitud respecto a los vehículos propiedad 

del municipio que tuviera a su resguardo. 

No obstante lo anterior, el ahora recurrente no se encontró conforme con lo 

recibido, ya que, según su dicho, la información proporcionada en el curriculum de 

la Titular de la Dirección de Protección Animal, Maribel América Sandoval Morales, 

específicamente en su formación académica, discrepaba de la publicada en el 

portal de Transparencia del Sujeto Obligado, anexando capturas de pantalla al 

escrito de interposición del recurso de revisión para acreditar su dicho., 

Ésta ponencia no pasa por alto que la parte recurrente nocontrovirtló la 

respuesta proporcionada respecto a "la información contenida en ~usarchivos, 

base de datos y documentos, que contengan los sifluienles datos de quienes 

laboran en la Dirección de Protección Animal del Republicam) Ayuntamiento 

de Tampico: Nombre completo, ultimo grado de estudios, nombre de la 
", 

institución educativa donde curso el último grado de' estudios, puesto que ;',fe'? 

ocupan, sueldos diarios, salarios, compensl!-ciones, percepciones y demás 

remuneraciones o beneficios (como uniformes, vales de gasolina, seguro de 
F' 

-"-N<lstos médicos, etc.) asignaqos, independientemente de que estos sean 

iariOs-!, semanales, mensua/es,- o "anuales, vehículos propiedad del 

municipio que tengan asu resguardo. ", por lo tanto, se colige que los extremos 

de esa respuesta fueron cQnsentidos de manera tácita por el recurrente, ello de 

conformidad con elartículÓ93, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo 

que prevé que no se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la 
, , 

parte no impugAada por el recurrente. ' 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitid ita por el segundo 

TriburiálColegiado de circuito que a la letra dice lo siguiente: 

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

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley sena/a. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Marlínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel, Secretario: Jorge Alberlo González Alvarez. 
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Amparo en revisión 256/89. José Manue/ Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo CaMilo Range/. Secretario: Humbelto 
Schellino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C. V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo CaMilo Range/. Secretario: Jorge A/belto 
Gonzá/ez A/varez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón Gonzá/ez. 22 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Ca/villo Range/. Secretario: José Zapata 
Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Ca/villo Range/. Secretario: José Zapata 
Huesca." (Sic) 

Además, es necesario señalar que, para la tramitación del recurso de 

revisión, dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 

Estado de Tamaulipas, prevé que deben subsanarse la deficiencia """CIU".IQ del 
recurrente, como a continuación se transcribe: 

ff;::-;C ',' -.,->. 
{~~/- ~0'<~'\_ 

ARTICULO 163. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de'laI, 
queja a favor del recurrente, sin cambiar los hecho'~\ expuesto"";,, 
asegurándose de que las partes puedan presentar, de m¡j(i:era ¿tal, o escrtt.a,f 
los argumentos que funden y motiven sus pretensjo~~~.~,_" \<'~::!~).,. -'~;'~~?~~Y~¡' 

ltiJ)p c
, ¡''l ,'~_~~~~,>, 

En base a lo anterior, este institutocon~ieera qú~¡ el "estudio del presente 

asunto se deberá centrar único y eXclusiv~~Óf~:~@J¡¿¡Ell}¡~graViO esgrimido por el 
_ ,/",\:- \,::::> 

particular, mismo que encuadra en laY\~lJtrega .t!~ una respuesta incompleta y 
<~f;:;·._ ~:~' 

e no corresponde con lo sq,licitado;'ide§crita en la fracciones IV y V, del 
--"~~:'\ -·"c·,. ;;' >,. 

lo 159 de la Ley de Tr¡mspát~ncia '(.igente . 
.. 
{!.,~-;;f -;.-'\~ ::::~¡~;~.;. -4'~!'":, .' ·:'Iy' 

, \ ,-~ "'>:~:."'\i:":.:':::)Y 
t:w"i (~i~\ 

Ahora bien, se tien~~que, en¡J~ respuesta otorgada por el sujeto obligado, 
~:::;;;:?:-~~~ '~·;;.:'~'Á, , ,,1hY' 

se le proporcionó/~htre 9J~?s<cosas, el curriculum vitae de la C. Maribel América 
\~'< tC;(j::~!:;>/.:·(?" 

Sandoval MOJ;ales,·quieh o&tenta el cargo de Directora de Protección Animal, sin 
",<-'::}/ ,', , " ,/?Y7 

embargo,,~~t'Ígúz;;~manlfesti3ción del particular, la información proporcionada 

respef;t~~cé! '~si~:per§9na, difiere de la publicada en su Portal de Transparencia, 
<,:.1/ ';'::J~ '{1«", j,'~y 

ya,,'y'que ~~~n el~.';;.'crocumento otorgado como respuesta, se señaló como 
';;;~,-"'\., /,:,;.:_}:~ '%:<:,::t;>''jr ,\' 

"FORr,n;t\CIONACADEMICA y OTROS ESTUDIOS" "Institución Educativa: 
''\r>", 

Escuela''llfecundaria Núm .. 4", "Nivel de Estudio: Certificado como Técnico Auxiliar 

Contable"; mientras que, en la información revelada en su portal de 

transparencia, el particular señala que el sujeto obligado publica de dicha 

persona, como "Nivel Máximo de Estudios: Bachillerato/auxiliar contable"; así 

también, en el apartado "Formación Académica y Otros Estudios: Institución 

Educativa: Preparatoria, Nivel de estudios: preparatoria"; además de la 

Institución educativa del nivel secundaria, señaló: "Secundaria Técnica N° 44". 

Por lo anterior, esta ponencia procedió a realizar una consulta de manera 

oficiosa a la Página Oficial del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, 
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https:/ltampico.gob.mxl, procediendo a examinar el apartado de "transparencia", 

dando un cHc en el icono de "obligaciones comunes", seleccionando 

posteriormente el apartado de "información curricular", en la cual arroja los 

periodos correspondientes al cuarto trimestre del año 2018, asi como los dos 

primeros trimestres del 2019, procediendo a consultar cada uno' de ellos, 

descargando diversas tablas en formato "Ex cel", observándose que en la primera 

de las tablas, es decir, en la correspondiente al cuarto trimestre del año 2018, se 

observa el nombre de la servidora pública "Maribel América Sandoval Morales", 

señalando como "nivel máximo de estudios: bachillerato"; proporcionando en la 

información referente a "hipervínculo al documento que contenga la trayectoria" 

el siguiente hipervínculo: https:/Itampico.gob.mxltr(insparencia/wp-

contentluploads/2019/01/CV-PUBLlCO-AMERICA.pdf, el cual, al ser consultado 

arroja, el formato "PDF", el curriculum vitae de dicha persona, mi~TJ:loque como 

efectivamente se observa que en el apartado de "FOrmación Académica y otros 

estudios", proporcionan un recuadro en el que sefial~rtcomó "Institución 

Educativa: preparatoria", así como "nivel de estudios: preparqtoria", además de t. 

que la Institución Educativa del nivel ~~. estudios ,de secundaria señala '. 

"Secundaria Técnica NO. 44, como a continuación se Hustra: ~ 

--- . 

'~ "" 'sWirAAIIIOC'~IlNcM.' 

'VAJl!ll,S ----:GoiiZAuz 'SEcm".oJM[(fI!QlfCClll¡C.!II. 

" "'" SEOlffA!M¡)E.fIIOTECCJ)HCNI. 

.. " - !maAIM.Df.RltmCClI~tNL 

-~ :flEilNm'i- SEClIIIAR\!,Il~CNl 

CtiRB. ~- , , 
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CURRICULUM VITAE PUBLICO 

BACHILLeRATO' AUX1LtAR CONTABLe: 

#iiª4-1'ªOlij .. ,. ••. '-J.i#'.' ... I_iMi. 

!NS,-rTUC10N EJ"JUCArlVA NIVEL DE eSTL.:r.OIO 

No obstante lo anterior, es de resaltar que lo solicitado constituye una 

obligación de transparencia, según el artículo 67, fracción XVII, de la Ley de 

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

como se inserta a continuación: 
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"ARTíCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuación se 
señalan: 

XVII.- La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, 
hasta el titular del Sujeto Obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas 
de que haya sido objeto; 

Expuesto lo anterior, resulta necesario invocar los Lineamientos técnicos 

generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 

de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV, del artículo 

31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
.c, 

Plataforma Nacional de Transparencia, los cuales, dentro del articúío>DECINlO, 
'" ' ,,' f'C. , 

fracción VI, señalan: 

Decimo. Las políticas para la distribución de competencias y'r"sponsabilidades 
para la carga de la información prescrita en el Titulo Quinto de la'Ley General en 
la Plataforma Nacional de Transparencia son las siguientes: 

VI. La información pública derivada de las obligaciones de transparencia forma 
parte de los sistemas de archivos y gestión documental que los sujetos obligados 
construyen y mantienen conforme ala, normativid,!d aplicable, por tanto, los 
sujetos obligados deberán asegurarse,de que lo"publicado en el portal de 
Internet y en la Plataforma Nacional'guarde . estricta correspondencia y 
coherencia plena con los documentos ,y expedientes en los que se 
documenta el ejercicio de las facultades, ,funciones y competencias de los 
sujetos obligados, su~servidore~(as) Públicos (as), integrantes, miembros o 
toda persona que d¡¡sempeñe un empleo, cargo, comisión y/o ejerzan actos de 
autoridad; , ' " 

De lo anterior se qesprende, que, dentro de los Lineamientos para la 

publicación, homolqgación y estandarización de la información de las 

obligaciones, se señala como requisito que el sujeto obligado se cerciore de 

que la información publicada en su portal de transparencia, así como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, guarde correspondencia y coherencia 

con lo que obra en sus archivos físicos. 

Por lo que, dada la notoria diferencia en la información proporcionada 

específicamente dentro del Curriculum de la C. Maribel América Sandoval 

Morales, con la publicada en referencia a dicha persona en el Portal de 

Transparencia en el periodo correspondiente al cuarto trimestre del año 2018, lo 

que crea confusión al solicitante por carecer de certeza sobre dichos datos, 

considerándose que si bien lo proporcionado sí corresponde con lo solicitado, 

fue aportado de manera incompleta, lo anterior es así, ya que no cubre los 
requisitos de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de 
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Por lo tanto, al no reunir las características de la información, debe 

decirse que la respuesta proporcionada fue incompleta, toda vez que existía 

variación entre lo otorgado y la información publicada en el apartado de 

"Transparencia" 

En consecuencia, de la lectura de lo anterior, se pone de manifiesto que 

la información no fue proporcionada de manera veraz, completa, accesible, 

confiable y verificable, configurándose lo establecido en el artículo 159, numeral 

1, fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

Por lo tanto, esta Ponencia considera que le asi~,t~la\~~'rón al 

recurrente, resultando fundado el agravio y en consecuenci¿~"~~fe'!¡;0ig1i~ismo 
"'<~,;::''7t,''l;" '\2';;L4 ' 

garante considera pertinente en la parte resolutiva de 1te fall0~!l!!0'<,'fICAR la 
'"-'-", Z " ,,/ 

respuesta emitida por el Ayuntamiento de Tampi~~~. r~aulipa.! en términos 

del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la S!'lY,~é'~r:~,nSp,¡¡¡¡;~tí€ia y Acceso a 
/}:z¡;:;zt', ,¡. <f-'·\ 

la Información de Tamaulipas, a fin de queidentro de í6s·.cinco días hábiles :-,-,", ':0~'\ '"y' 

siguientes en que sea notificado la preSén~e'\(e.solucióill haga llegar a la cuenta 

de correo electrónico de la particul~r reg¡if~ªdÓ~lén·!·~~ios, toda vez que ya fue 
"<;,~\, ":(""~" 

gotado el paso de la Plataforma NaciPDal de Transparencia, una respuesta en 
1i(/Z,,_. ,,>iJ 

actué en los siguienteS!t~fminos: '",;,,,,;,,,/ 
'~(\~ 

-'T~:t:~'>, ":;71::\1-, ,-ib 
r ,-,·'t'",_ ,', ;:"," '.' .•.....•• ;:;; ",,- " ':, '\ 'J_", )"',,' 

<'%':4A "''0S:~':<:>;' 

Infornq~ción cürtipúlaf de la servidora pública América 
\":t:--, ~~,j 

Marib.~t\:S:~nd0¡i!~I~~,sales, asegurándose que la misma sea 
prop~fci9n~aa-!\(jé¡;manera veraz, completa, accesible, 

". ""':'::[¿\?;\-",' 'i n 

!€ó~fiable y verificable, 
"Ú>j/ <2,\' /",<,_,;f:::;F 

a. 

'<':'~""" <::}/ 
<'", A>:,' 

::~~ .•.. }.~, b ••. ~ó /.Dentro de los mismos cinco días, se deberá informar a 
,,'o,,' :;,} " ,\"'."',kF 

'·J~:i,.\:;;:""'~§'Y¡·OrganiSmO garante sobre el cumplimiento de la presente .. 
resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución 

dentro del término concedido para tal efecto, este Instituto 

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título 

Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado. 
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Transparencia vigente en el Estado, toda vez que la información pública que 

sea requerida a través de una solicitud de información el sujeto obligado deberá 

garantizar que la misma sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, 

verificable y en lenguaje sencillo, tal y como se inserta a continuación: 

"ARTíCULO 12. 

1. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada 
o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 
cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, 
acciones y e~fuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. 

2. Se garantizará que dicha información: 

1.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, veiif¡c~blé y~ 
en lenguaje sencillo; 
... " (Sic) 

Definiéndose lo anterior, de conformidad con eldiccrónario de la real 

academia de la lengua española disponible en wwvúae.es de la siguiente 

"Veraz 
Del lal. verax, -Bcis. 
1. adj. Que dice, usa o profesa siempre la. verdad" 

"Completa 
completo, ta 
Delia\. comp/eius, part.pas. de c()l1]p/ere"terminar, completar'. 
1. adj. Lleno, cabal. 
2. adj. Acabado, perfecto. 
3. f. ultima parte del oficio divino, con que se terminan las horascanónicas del dia." 

"Oportuna, 
1. adj. Que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene. 
2. adj. Ocurrente y pronto en la conversación." 

, "Accesible 
Del lal Tardio accessibilis . 

. adj. Quetiene acceso . 

. • 2.adj,.·De fácil acceso o trato. 
3. adj. De fácil comprensión, inteligible." 

"Confiable: confiable 
1. adj. Dicho de una persona o de una cosa: En la que se puede confiar." 

"verificable 
1. adj. Que se puede verificar. 
2. adj. Fil. Dicho de una proposición: Que permite comprobar su verdad yexaminar 
el método por el que se ha alcanzado." 

De lo anterior se puede obtener que el acceso a la información debe 

cumplir las características de ser cierta, completa, al alcance, que brinde 

confianza sobre su contenido y el mismo puede ser comprobado. 
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presente resolución, adjuntando a dicho informe los 

documentos que acrediten la entrega total de la 

información solicitada. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución 

dentro del término concedido para tal efecto, este Instituto 

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo" y Título 

Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado. 

Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos qU~T~,~~~~;:I~~~ey, al 
Título Octavo de la Ley de Transparencia y a los Lineamiento~i:~~fá;(mát~}ia y 

yif.ff::;)j}iL)i:i,', V:"'7'}',~ 
ponga a disposición de la particular el resultado de lo antel'ior:'«",::,\ .<? 

"f'1 ',.",,> "<\íJ' 

{t?" ~~".:S~ 
Con fundamento en el artículo 16~, ., ... [lLÍr11e[ij/¡;~~:;",:éJé la Ley de 

:;if;i;f!it!*,~'Y '\i~i¿~.\" . ~,~ 

Transparencia vigente en el Estado, se instrÚye al sujeto obligado para que 
r%;~ \$?~ "<7 

dentro del término concedido cumpla c~~. Ici~R[esent~) resolución e informe a 
• . . "iJi+" '\(;~:/;~" ~ <"f~':' 

este Instituto sobre su cumplimiento.,..·:.:..··. "':'" 
,," ", \'::,"'\ 

'~\'i>'" .1j 
TERCERO.- Se hacei~~1 conocirnféí:íf¿ del sujeto obligado que, en caso 

"\:~';}::f -::. 
de incumplimiento, parcj¡;¡.I;,ot~!~Ii-S~ie !,aiesolución dentro del plazo ordenado, 

,/;;5/ "V :> ~,';: >.-If'~'{!f 
este Instituto actuará eÍ'!: término&\de'/z5J"ítulo Noveno, Capítulo" y Título Décimo 

'\:~\ :;;:~ 

la Ley de Traf;lsgarEl'O,9ia y,hScceso a la Información Pública vigente en el 
i~'/'" """7(¡~"';¡;;'Jt;'fi¡V 

Estad ..¡ ..... ~. ,<;, 
<':;;< 
'~ A;,~ 

<"ÓUARiI"O.- instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de 
'_~':,,_ >;<fi/ t;:,' ,::';:5" 

T.fai1spwen0i@"YI,¡~¿ceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé 
"::::>? "1:1\: ''O: ::',.' 

·el.~~~Gimi.~(l,,~ "correspondiente al presente fallo, de conformidad con el acuerdo 

ap/2QJ~11/04118, de once de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de 
"\''':~\ 

este Organismo garante. 

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

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

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 
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QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, 

fracción XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este 

Organismo de Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo 

momento que la información reservada, confidencial o sensible se mantenga 

con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda 

aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su .(:aso, de 

quien le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fraccí6riXXX\f:t;.11 O, 
fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y AccesoálalnfOr[T1ación de 

'< ~ 

Tamaulípas y Capítulo IX de los Lineamientos gen~rales 'e.n materia de 

clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RE SU ELV E: 

PRIMERO.- EI/agravíOfÓfÓ1UI~dO por el particular, en contra del 

Ayuntamiento deT¡impico, Tarllaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto' 

en el considerando CUARTO del 'presente fallo. 

S.EGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, 
de.la Tt~ns~arerída y Acceso a la Información Pública del Estado de 

TamauliPas, se. modifica la respuesta emitida el quince de abril del dos mil 

diecinueve, por el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas y en términos del 

considE:¡rando CUARTO se instruye a fin de que haga llegar a la cuenta de la 

particular una respuesta en la que: 

a. Le proporcione la información curricular de la servidora pública 
América Maribel Sandoval Morales, asegurándose que la misma 
sea proporcionada de manera veraz, completa, accesible, 
confiable y verificable. 

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

este Organismo garante sobre el cumplimiento de la 
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anterior de conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del 

cuatro de julio del presente año, dictado por el Pleno de este organismo 

garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosali~Hj¡¡;{.>~alinas 
Treviño y los licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperen'~¡~Y;'U.I,I,!ln~~¡trfos 

"""'~"" \y1::;:- """"';[l;f>~_:> 
López Aceves, Comisionados del Instituto de Transp¡:¡rencla,.y·~<;ceso a la 

/,'::J "-;,::::>, '~V;f:~:<, 

Información de Tamaulipas, siendo presidente la primera y poneQte el/segundo 
" ' / " 

<,:'" 
'"\\t~: 

OSRZ 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

~ 
f! 

Lic. S . Palacios QjivariSCRf:T4 R 
ecretario Ejecujivo E.IECUTiV~4 

\, iliit 
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