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Recurso de Revisión: RRl369/2019/A1/01. 

Folios de las Solicitudes de Información: 00329019. 
Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/369/2019/AII01, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

 generado respecto de la solicitud de información con número de folio 

00329019 presentada ante el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, §e procede a 
'\,i':, 

dictar resolución con base en los siguientes: 

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

1I 
'/ PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurCl'!l1te manifestó en su 

escrito de interposición, haber formulado el ~ieci6cho',,!'i¡¡ abril del dos mil 

l.o Ir, or.t1I~inueve, solicitud de información a travéS/ de la;'PI;~~forma Nacional de 
Q;, ,+,<,::, " ,,", _ :+.,:, 

. .,.¡",~TranS~,arencia al Ayuntamiento de TamPiCÓ;¡;~~m~~~~~á, la cual fue identificada 
\:;\" ";con el ~_úmero de folio 00329019 en la qqe requirió,;lo siguiente: 
~~. ;,:;,~-

/1 
(f<. 

"La información contenida en SU$.;.wchivos, bases' de datos y registros, dentro del 
periodo correspondiente a Jo"últimoi!5 años-y'hasta el día de hoy, relacionada a las 
declaraciones que en léciiasreCiente,!;"ha realizado, como Directora Operativa del 
Republicano Ayuntami~iJto de Tampico:'ta:  en 
donde da a conocer de ,:¡nanera pública, sobre 
Ex-Subdirectorafl,et;róté,cción Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico, lo 
siguiente: " .. . clJáilé{o estando el/a en el cargo durmió más de 60 perros que recogió de 
la cal/e". Incluyendo.~n la)nformaCión solicitada lo siguiente sobre todos y cada uno de 
los 60 pelIOS ,rtos;'cjiíe s~,¡;efiere la Directora Operativa del Republicano Ayuntamiento 
de T at(lpico: . . . . 

1. Fecha:~n quefue;aCrificado o "dormido". 
2.. 'Mo/tllo pore(que fue sacrificado o "dormido", 
3. Fotc¡grafíá'del animal sacrificado o "dormido", 
4 " MiHó,do:uÍilizado con el que fue sacrificado o "dormido", 
5;' ;:l!J9mbié y número de cédula profesional de la persona que realizó el sacrificio, 
6, Evidencia documental que compruebe que la 

ordenó que fuera sacrificado o "dormido", 
7,;', Evidencia documental oficial con que la  se 
basó para declarar que la "durmió a más de 60 
perros que recogió de la cal/e" cuando ocupó el cargo de Subdirectora de Protección 
Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico, 
8, Evidencia documental sobre las gestiones realizadas por la 

 en su carácter de Directora Operativa de Protección Animal del 
Republicano Ayuntamiento de Tampico, para sancionar cualquier infracción a la Ley de 
Protección a los Animales del Estado de Tamaulipas que haya cometido la 

en relación a los 60 perros que supuestamente le consta 
que durmió. 

Además solicfto evidencia documental sobre las gestiones realizadas, ante el Órgano de 
Control Intemo respectivo, por la  Secretaria de 
Atención Ciudadana del Republicano Ayuntamiento de Tampico y jefa inmediata de la 

 en caso de ser infundadas las declaraciones 
realizadas por esta última valiéndose ilegalmente del desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, según lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tamaulipas," (Síc) 
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SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El cuatro de junio del presente 

año, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), adjuntó el 

oficio TAM/STAI/417/2019, de fecha 22 de mayo del 2019, dirigido al particular, 

signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual, le informó 

haber gestionado la información en sus áreas, mismas que respondieron en tiempo y 

forma, anexando diversos oficios en los cuales se observan las respuestas recibidas, 

obrando entre ellos el emitido por la Directora Operativa de Protección Animal, 

Maribel América Sandoval Morales, en el cual se asienta lo siguiente: 

"Tampico Tamaulipas a 20 de mayo del 2019 

LIC. ALMA NELL Y ISABEL SO LIS TOLEDO 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
P R ES E N T E: 

Me refiero al oficio TAM/STAI/398/2019 de fecha 15 de mayo del 2019 suscrito parla Lic. 
Alma Nelly Isabel Solis Toledo titular de la secretaria de transparencia y acceso a la 
información en donde me indica que conforme a la solicitud formulada mediante 
plataforma nacional de transparencia con folio 003290.19 en que se. me requiere para dar 
trámite a la solicitud de información por el C. [ ... ] manifiesto lo siguiente: . 

No es posible proporcionar la información solicitada dado que: 

A).- Mil labor dentro del departamento empezó a partir del 1 de febrero del año 2019 

B).- No cuento con información necesaria en .Ios archivos para proporcionar dicha 
información 

C).- Dar información de otra persona no es de r1)i competencia por lo que dejando a salvo 
sus derechos sugiero haga uso del portal de transparencia del Republicano Ayuntamiento 
de Tampico. 

D).- Mis declaraciones públicas son del dominio público y solo tiene que ver con la 
persona interesada lo cual no es este el caso ya que el peticionario no le asiste el interés 
jurldico. 
Sin más por el momento y fundamentada en los articulas 1, 6, 8, Y 14 de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos solicito usted, respetable autoridad se dé por 
presentada con este documento. 

Democracia ya, Patria para todos! 

RESPETUOSAMENTE 

Maribel América Sandoval Morales 
Directora operativa de Protección Animal" 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintidós de mayo del dos mil diecinueve, el particular acudió a este 

Organismo garante a interponer el Recurso de Revisión, por medio del correo 

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

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

doliéndose de una falta de respuesta a su solicitud de información, sin embargo, 

debido a que contrario a su manifestación, sí existía una respuesta, esta ponencia 

procedió a realizar una prevención en fecha seis de junio del presente año, a fin de 

que aclara su agravio en relación a la respuesta otorgada por el sujeto obligado, a lo 
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000056 
que el recurrente dio cumplimiento en fecha once de junio del año que transcurre, 

manifestando lo siguiente: 

'EH, UI 

" """":,: I.~ " 

" 

"Tampico, Tamaulipas, Martes 11 de Junio de 2019, 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (lTAIT) 
A quien corresponda: 
ACTO QUE SE RECURRE: LA RESPUESTA a mi solicitud de acceso a la 
información, con Número de Folio 00329019, realizada al Republicano 
Ayuntamiento de Tampico, presentada en fecha 18 de Abril de 2019. 
LAS RAZONES O MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA IMPUGNACiÓN: 
PRIMERO. Pretendiendo dar respuesta a mi Solicitud de Información, mediante 
el Oficio No. TAM/STAI/417/2019, con ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD 
DE INFORMACiÓN, de parte de la C. ALMA NELL Y ISABEL SO Lis TOLEDO, 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, se me 
comunica: " .. . esta secretaría en ejercicio de sus funciones envió a las Unidades 
Administrativas competentes su solicitud de información, contestando las misní'ai; 
en tiempo y forma, documentos que se anexan al presente y con los cuales se da'!' 
contestación a su solicitud de información.". 
Los documentos anexos, al oficio el Oficio No. TAM/STAI/417/20j'¡Jccesiáli' 
conformados por TRES PAGINAS con las siguientes características".,', '",,"'-

;'::sf'!:"- "",'. "E;";;, 
''''.,'- ""-f 

PRIMERA PÁGINA: K.S¡ '\}', 'c", 
- Oficio Número: SIN NÚMERO DE OFICIO. \' 
- Fecha del Oficio: 20 DE MAYO DE 2019. ',.> }:,,/ 

" "L 

- Fecha de Recibido por la Secretaria'dei~ansp~;ijhcia: LUNES 
20/MAYO/2019 '.-

SEGUNDA PÁGINA: 
- Oficio Número: SIN NÚMERO DE OFICIO. 
- Fecha del Oficio: 26 DE ABRIL DE2019, 
- Emitido por: 

 COORDINADOR DE PRdG~MKS ENLACE DIF 
- Fecha de Recibido po¡''<,I~ Secretaria de Transparencia: VIERNES 
26/ABRIU2019 <::>',.\,.,,\\ 
TERCERA PÁGINA.:< \'.":{ 
- Oficio Número: DJ}242/2019, \r:' 
- Fecha del Oficio: 06:QE ABRILDE 2019. 
- EmitidopO¡'

- Fecha . de;'). RecibiéÍo por la Secretaria de Transparencia: LUNES 
06/rV\AYO/2Ó19 /'. 

S~'GUNlJO. por'io an;erior, con fundamento en el Articulo 159, fracciones 11,111, 
I'VyXl11 de la ~¡¡y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
deT~maulil'.as (LTAIPET), considero ilegal la declaración de inexistencia e 
incompe!"ncia, realizada por parte del Sujeto Obligado; también considero que la 
informacian contenida en su respuesta es incompleta, que además hubo falta, 
deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; 
ya que aunque manifiesta: "contestando las mismas en tiempo y forma, 

" documentos que se anexan al presente y con los cuales se da contestación a su 
solicitud de información ... ", esto 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. 
TERCERO. Lo mencionado en el punto SEGUNDO es asi ya que la C

Directora Operativa de Protección Animal del 
Republicano Ayuntamiento de Tampico, de manera ilegal y COn simples 
manifestaciones sin fundamento trata de negarme el derecho de acceso a la 
información que a todo mexicano otorga la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. Ya que en su escrito de fecha 20 de Mayo de 2019, dicha 
funcionaria pública, manifiesta "no es posible proporcionar la información 
solicitada dado que" 
"A) Mi labor dentro del departamento empezó a partir del 1 de febrero de 
2019" 
Sobre este inciso no le asiste la razón toda vez que el derecho de acceso a la 
información pública NO ESTÁ LIMITADO a la fecha en que un funcionario 
público comienza a laborar como tal, sino que este adquiere la obligación de 
permitir el acceso, a quien así lo solicite, a la Información Pública, es decir al 
dato, archivo o registro contenido en un documento creado u obtenido por los 
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entes públicos y que se encuentre en su posesión o bajo su control. De otra 
manera no se entiende cómo en fecha Miércoles 3 de Abril de 2019 la C. 
Maribel América Sandoval Morales, en su calidad de Directora Operativa de 
Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico, realizó una 
publicación (ubicada en el enlace 

derivada 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; en la que entre 
otras cosas menciona " ex subdirectora de protección 
animal viene a señala ... cuando estando ella en el cargo DURMiÓ MAs DE 60 
PERROS que recogió de la calle .. .': 
"8) No cuento con información necesaria en los archivos para proporcionar 
dicha información" 
Sobre este inciso no le asiste la razón toda vez que, aunque la funcionaria 
manifiesta que no cuenta con la información, se contradice en los incisos "c)" y 
"D)" de su escrito y, de manera tácita, ACEPTA QUE sí CUENTA CON LA 
INFORMACiÓN SOLICITADA, pero que supuestamente, a mí como ciudadano, 
no me asiste el interés jurídico al ejercer mi derecho de acceso a la información, 
a pesar de que la información que solicité está relacionada con el área de 
Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico, asi como con las 
funcionarias públicas que lo han encabezado durante el periodo de tiempo que 
comprende mi solicitud. De otra manera no se entiende cómo en fecha 
Miércoles 3 de Abril de 2019 la C. Maribel América Sandoval Morales,en su 
calidad de Directora Operativa de Protección Animal del RepuQlicano 
Ayuntamiento de Tampico, realizó una publicación (ubicada en el enlace 
https://www.facebook.com/gamagirI201 0/posts/2405513686145579 ) derivada 
del ejerCicio de sus facultades, competencias o funciones; en la que' entre 
otras cosas menciona  

 uando estando ella en el cargo. DURMiÓ MAs DE 60 
PERROS que recogió de la calle .. . ". 
"C) Dar información de otra persona no es de mi competencia por lo que 
dejando a salvo sus derechos sugiero haga usO del portal de transparencia 
del Republicano Ayuntamiento de Tampico . 
Sobre este inciso no le asiste la razón toda vez 'que mi solicitud de información 
únicamente versa sobre archivos, bases de datos y.documentos en poder o bajo 
control de la C. Maribel América Sandoval Morales, como enéargada del área de 
Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico. En ningún 
momento mi solicitud versa sobre "información personal" sino que versa sobre 
actos que derivan del ejercicio de las facultades, competencias o funciones del 
área de Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de T ampico. Además, 
en ningún momento se me notificó que el sujeto obligado no fuera competente tal 
como lo establece el articulo 151 de la ley, es decir dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud. 
"O) Mis declaraciones públicas son del dominio público y sólo tiene que ver 
con la persona interesada lo cual no es este el caso ya que el peticionario 
no le asiste,t:tl, i,nterés'jurídico." 
Sobre este inciso no le asiste la razón toda vez que mi solicitud de información 
únicamente. versa sobre archivos, bases de datos y documentos en poder o bajo 
contról de la C. Maribel América Sandoval Morales, como encargada del área de 
Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico; asi como sobre 
acfos que derivan del ejercicio de las facultades, competencias o funciones del 
área de Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico. Sin dejar 
de me'ncionar que el ARTICULO 134 de la ley, en su numeral 1, menciona "Toda 
persona por si, o por medio de su representante, SIN NECESIDAD DE 
ACREDITAR INTERÉS ALGUNO, podrá acceder a la información materia de 
esta Ley". 
Cabe señalar que en NINGÚN MOMENTO fue expedida, por parte del Comité de 
Transparencia, ni mucho menos me fue notificada, una resolución que confirme 
la inexistencia de la información solicitada. 
No quisiera que pasaran por desapercibido lo siguiente: 
l. En fecha Miércoles 3 de Abril de 2019 la C. Maribel América Sandoval 
Morales, en su calidad de Directora Operativa de Protección Animal del 
Republicano Ayuntamiento de Tampico, realizó una publicación (ubicada en el 
enlace 
derivada del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; en la 
que entre otras cosas menciona "Jes/ca bustos de la Cruz ex subdirectora de 
protección animal viene a señala ... cuando estando ella en el cargo DURMiÓ 
MAs DE 60

con redes sociales 
personales de internet, donde además comparte diversa información relacionada 
con su función pública, como Directora Operativa de Protección Animal del 
Republicano Ayuntamiento de Tampico, tales como eventos de la institución, 
actividades, reuniones, fotos, y en general, infonmación de interés público para 
la sociedad, una de dichas redes sociales está ubicada en las siguiente dirección 
electrónica: Esto se puede confirmar 
con la publicación (ubicada en el enlace 

que realizó 
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el dia Miércoles 17 de Abril de 2019, en su calidad de Directora Operativa de 
Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico, en donde entre 
otras cosas informaba: "Como directora de protección animal solicitaré el apoyo 
del alcalde Jesús Nader y a la Secretaria de Atención Ciudadana Rocío Berenice 
Cano ... A efecto de salvaguardar la vida e integridad física de los equinos que 
los dueños irresponsables acostumbran /levar a pastar en el lugar." 

CONFORME AL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, que implica para 
cualquier autoridad REALIZAR UN MANEJO DE LA INFORMACiÓN BAJO LA 
PREMISA INICIAL QUE TODA ELLA ES PÚBLICA, se puede confirmar que la C. 

utiliza sus redes sociales para compartir 
diversa información relacionada con su función pública, como Directora 
Operativa de Protección Animal del Republicano Ayuntamiento de Tampico; ya 
que además de los ciudadanos, diversos medios de comunicación aprovechan el 
contenido de sus publicaciones para la elaboración de sus notas periodisticas, 
ejemplo de ello lo podemos encontrar en la nota del medio de comunicación 
denominado "ALlnstante" (ubicada en el enlace 

Y ELABORADA CON EL CONTENIDO DE LA CITADA 
PUBLICACiÓN de fecha Miércoles 17 de Abril de 2019) , cuyo titulo .~~ 
"CABALLOS ANDARÁN CON PAf\JAL, POR LEY' Y que entre otras cosas dice:'\c, 
"EN UN COMUNICADO, LA FUNCIONARIA INFORMA que su depé'rldencia. 
pedirá se autorice un operativo para la detección de equinos en la vía piJ4lfíta'ji' :".;',,,.: 
espacios abiertos que corresponden a áreas federales, petición'q!,!~ hará 
directamente al alcalde  aunque también lo solicit{J(á·a su' ii'up,eríól;' 
la Secretaria de Atención Ciudadana, '" , 

CUARTO. Lo mencionado en el punto SEGUNDO es áSi:y/~ye la
 Secretaria d AtenciónC::\\!dadaila.dél;.~~putííféano 

Ayuntamiento de Tampico, y Jefa Inmediata de la'  
 Directora Operativa de Protecci$Q Animal deC:.Republicano 

Ayuntamiento de Tampico, de manera ilegal y c9n simples i)l¡mifestaciones sin 
fundamento trata de negarme el derecho de,acce:~o a la información que a todo 
mexicano otorga la Constitución Politica de 10~·EstaéJ.c>$ Vni',t9!' Mexicanos, En su 
escrito de fecha 26 de Abril de 2019, dicha funcionariápúófica, manifiesta: 
"hago de su conocimiento que d~n_tro de esft( Secretaría, al iniciar esta 
administración 2018-2021 no dejaroi\~ algún réJipaldo con base de datos 
referentes a lo que el C. solicita, por lo 
que estamos imposibilitadC¡s a proporcionar' la información solicitada ... 
Esta solicitud tendrá que realizarla en el área correspondiente ... " 
No asistiéndole la ra~9P'tQd,a ~ez'.q~e r)1i{'S'olicitud de información únicamente 
versa sobre archivos,oases de,datoS y, dbéumentos en poder o bajo control de la 
C. como encargada del área de Protección 
Animal del R~publíGímo Ayunt'lmiento de Tampico. Versa sobre 'letos que 
derivan del.eJercicio' de.Jas f'lcúll'ldes, competenci'ls o funciones del área de 
Protecciórr;Anirriál del'F~épublicano Ayuntamiento de Tampico. De otra manera 
no se enti~ndEli'c'ó'moen feéha Miércoles 3 de Abril de 2019 la C

 en su calidad de Directora Operativa de Protección 
Animál del Rep.ubli~aro Ayuntamiento de Tampico, realizó una publicación 
,(~tíicad"!·S.·',,,:/·":" en el enlace 

 ) derivada 
del~ej",¡'ciciq:~" sus facultades, competencias o funciones; en la que entre 
otras' '~qp~as ,nienciona " ex subdirectora de protección 
.anima/Viene a señala ... cuando estando ella en el cargo DURMIÓ MÁS DE 60 
PE.f'i:f?FdSque recogió de la calle ... ". Además, en ningún momento se me notificó 
que el 'sujeto obligado no fuera competente tal como lo establece el articulo 151 
de la ley, es decir dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 
solicitud. 
QUINTO. Lo mencionado en el punto SEGUNDO es así ya que de la simple 
lectura del Memorándum DJ/242/2019, de fecha 6 de Abril de 2019, emitido por 
el  Secretario General del Republicano 
Ayuntamiento de Tampico, se desprende que ES UN DOCUMENTO 
INCOMPLETO que no contiene respuesta alguna a pesar de que con él 
pretenden que yo acepte que el Sujeto Obligado está dando contestación en 
tiempo y forma a mi solicitud de información. 

Por otra parte la mencionada ley señala, entre otras cosas, lo siguiente: 
ARTicULO 37, 
"1. En cada Sujeto Obligado se conformará un Comité de Transparencia 
colegiado ... " 
ARTICULO 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; 
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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 de Transparencia del Sujeto Obligado, y aunque la JEFA 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TAMPICO pretende ilegalmente que se dé 
por respondida mi solicitud de información, resulta evidente que la búsqueda que 
realizaron no fue exhaustiva, ya que de haberlo hecho hubieran buscado en 
todos los archivos, bases de datos y documentos, del Republicano Ayuntamiento 
de Tampico, SIN OMITIR la información arriba listada. 
Es importante resaltar lo que señala la LTAIPET en su Articulo 1, numeral 2, 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 

Resalto lo anterior debido a que tanto la Jefa de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información así como los funcionarios del Republicano Ayuntamiento 
de Tampico, deberían de garantizar el acceso a la información que se encuentra . 
en su posesión, analizando y respondiendo de manera veraz, y meticulosacada 
una de las Solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión qUe les 
sean presentados, lo cual no están haciendo. . 
No quisiera que pasaran desapercibídas, y si es posible se las hagan del 
conocimiento a las instancias correspondientes, las graves faltas que ha 
cometido el Sujeto Obligado a sabiendas de: 
1. Conocer el principio de máxima publicidad con que se rige el ejercicio de la 
libertad de información pública, según el articulo 7 de la LTAIPET. 
2. Conocer los articulas 187 y 188 que, entre otras cÓsas, estipulan lo siguiente: 
ARTIcULO 187. 
Son causa de sanción de los sujetos obligados, por incumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 
1.- La 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 articulo 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 cue'stión de transparencia y acceso a la información de la 
ciudadanía, estos no cumplen con sú 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 electrónico: 
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/417/2019. 
FECHA EN QUE FUE NOTIFICADA LA RESPUESTA: Según el Portal Nacional 
de Transparencia fue en fecha 4 de Junio de 2019. 

Adjunto al presente Solicitud de Información presentada por mi ante el 
Republicano Ayuntamiento de Tampico, asi 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 información, a la cual rio le estoy haciendo ninguna 
ampliación ni modificación. 

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. 

A ten t a m e n t e: 
[ ... ]" (SIC) 

CUARTO, Turno_ Consecuentemente, en la fecha mencionada en el párrafo 

anterior, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el 
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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. El diecisiete de junio del dos mil diecinueve, el 

Comisionado Ponente, admitió a trámite el Recurso de Revisión, notificando lo 

anterior tanto al sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, 

fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO.- Alegatos del Sujeto Obligado. En fecha dos de julio del año que 

transcurre, la Autoridad señalada como responsable allegó un mensajJ'de datos al 

i correo electrónico de este Instituto, mediante el cual emitió aleg?ltos¡e~los que ! '<~.~~ - ;'i ~'--":;:-

!i manifestó lo siguiente: 

\ 

'c'I::\>: ,. ¡?;¡~:;l 
,",/¡ VS 

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMA~I.oN D'EI.:,R.Á'í'"UNTIÍMIENTO 

"DE,TArirp!(;O,tAMÁULlPAS. 
'. EXPEDIENTE: RR 369/2019 jI, 

'<, "'lF.-.:;.. 
.~~~. 
~ 

T\ ,lA o.-
,1) 

Tampico;'Tamaulip~$¡ 01'de julio de 2019 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIAY ACCESO 
A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS. 
PRESENTE 

r' 

ACE'GAtds: 
</]¡'"" 

1.- Por cuanto hacea.l" lJla",i¡iÍ~fas:ión dé'la recurrente en su razón de agravios 
respecto de que la fj~álídad de"I." manif~stádo por esta Secretaria de Transparencia 
e negar infurmaci6h, resultainfunctaffo, puesto que esta Secretaria ha dado 
respuesta de mane(~,,correcta y'[en termino establecido para ello a su solicitud de 
información,. y si esfs'organisll)o garante analiza los agravios esgrimidos podrá 
percatarse, <{ue' la razón 'j)oplá:'<{ue impugna la respuesta obtenida es meramente 
ilusoria, plfesto, que' áe~-cumplieron con los principios de congruencia y exhaustividad 
queellnstituti;l"Nacional de Transparencia dicta en su criterio número 02/17 que 

'--_'<. dic~: "... los sujetos "óbligados cumplirán con los principios de congruencia y 
xhaustividad, cuanQo las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo 

solicit.adO y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 
infuffi1á'ción," " . .. 

__ '~ e~-'~ti~cii~6-- en concreto esta Secretaría en atención a la solicitud formulada, 
'conjunJoiÍ la Secretaria de Atención Ciudadana, contesto cada uno de los puntos de 
la 'soliCftud 329019; por lo que se considerá que se cumplió plenamente con lo que 
el hoy recurrente solicito. Aunado a lo anterior es importante establecer que a fin de 

'.>que el ciudadano quede conforme con la respuesta de este Sujeto Obligado, envio 
-'de nueva cuenta oficios a las unidades administrativas, sin embargo nos contestan 
mediante oficio número SCAJ1066/2019 que la Directora de Protección Animal que 
realizó las manifestaciones que expresa en su solicitud, causo baja del sujeto 
obligado en fecha 18 de junio del año 2019, documento que se adjunta al presente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido: 

PROTESTO LO NECESARIO 
ATENTAMENTE 

LIC. ALMA NELLY ISABEL SOLlS TOLEDO 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. 

Anexando el oficio a que hace referencia en sus alegatos, 
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SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. El tres de julio 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. 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo. 

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

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

C O N S I DE RA N D O S: 

~' >.:'';;4''-
"' , 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acce~,~.;'a 
" la Información de Tamaulipas es competente para conoCer y resolver el preSftntesFCR 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apart~do A, 'Lú:( 
. o 

<~ 

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

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley Ge~':tal f,,~ 
de Transparencia y de Acceso ala 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, estaa,utoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 
"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juiCio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en 
el juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hernnann Walterio. 29 de junio de 
1925. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
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Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 
24 de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona 
el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia." 24 
de enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Dlaz 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. 

"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 

opn05~ 

I ( 
Materia(s): Común 
Tesis: /.70.P.13 K 
Página: 1947 

I 

T/U lA 
rrr A 

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74,;frección 111 X.,1f 1, 'fiacción 111, de 
la Ley de Amparo, las causales de(sobre~eimiento/':;ncluso las de 
improcedencia, deben examinarse de ofit¡~,;:~~iiJ -tfJJPort~r{que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instant;ia en que:se éii'éü"iFttre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de eSTUr:!io preféfeI]te, sin que para ello sea 
obstáculo que se trate de la parte respédto de la clüíl no proceda la suplencia de 
la queja deficiente, pues son dos figa,.",s .. distir¡tas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público Y.la suplencia dela queja. Lo anterior es asi, toda 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categórican¡ente.que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de ofi~io; imperativoé.~te que, inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancia' de, ampáro, conforme al último numeral invocado 
que indica: "si consideran infundEraa la causa de improcedencia ... '~. esto es, con 
independef}"¡flqe q~iéh,,!,ea IIlRarte recurrente, ya que el legislador no sujetó 
dicho manaato a que fiJ¡f~u()at en lo específico, la promovente del recurso de 
avisión pilta qqfl proi;ediera su estudio, En consecuencia, dicho análisis debe 

lIevaf$e a'cab'óW, a/egÍ¡e o no alguna de las partes actuantes en los agravios 
!;.,¡¿pn independ!mci'!c~i¡i la obligación que la citada ley, en su articulo 76 Bis, 
t)tórgue respecto'de/!lderecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un 

. lema distíÍ1to relativo al fondo del asunto, 
'-::-'::':' '1c' /\ 

SÉP7JMP "TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER 
, ,CIRCUíTO,' 

• Ampa?r; 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 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. 

9 



Así como tambíén reúne el supuesto de procedencía por actualizarse dentro 

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

vigente en la Entidad, en específico en las fracciones 11, 111, IV, XIII, relativas a la 

declaración de inexistencia, así como la declaración de incompetencia de la 

información, además de la entrega de información incompleta, y la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación ylo motivación en la respuesta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que 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, IJ.L;ü o', > 
. t¡SF 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inicio o 
. ~. 

bien se trate de una consulta, ni en el presente asunto se actualiza alguna ca,€sal de -.; 
, ;, e~'t el-=: 

sobreseimiento estipulada en el artículo 174, de la Ley de Transparencia y AQcescf'e' 
, ,. 

0~ 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. ";, 
:}, 

~;;:l\ .. 
'/ 

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 el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que, si, bien, el particular había interpuesto su medio de 

defensa dolién(jose de una falta de respuesta, previamente a ser admitido dicho 

recurso de revisión, esta ponencia realizó una inspección de manera oficiosa a la 

Plataforma .Nacional de Transparencia, verificando que existía una respuesta 

otorgada el cuatro de junio del dos mil diecinueve, por lo que se previno al 

recurrente a fin de que aclarara su agravio en relación a la respuesta otorgada por 

parte del sujeto obligado, dando cumplimiento a dicha prevención el once de junio 

de la misma anualidad, a través del Correo Electrónico Institucional; por lo tanto, se 

tiene que el particular presentó el recurso en tiempo y forma, 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 ilegal la 

declaración de inexistencia e incompetencia, realizada por parte del Sujeto 

Obligado; también considero que la información contenida en su respuesta es 
incompleta, que además hubo falta, deficiencia o insuficiencia de la 
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fundamentación y/o motivación en la respuesta; ya que aunque manifiesta: 

"contestando las mismas en tiempo y forma, documentos que se anexan al 

presente y con los cuales se da contestación a su solicitud de información '" ", 

esto 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 ... ", 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: 

11.- La declaración de inexistencia de la información; 
111.- la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
IV.- La entrega de información incompleta; 

iiill.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación yjoC~~ti;¡a(:ió~~~nla 
;, - "eI'" -." respuesta; ({;',: \:,.\ -,,' 

... " (Sic, énfasis propio) n ., 

I ... .' .·· .. cCo'.c·/ 'c,,! TERCERO. Materia del Recurso de .Revisión.:[)~ la revisión a las 

("?Q:nstancias y documentos que obran en el expediente se advi~tfe, que el tema sobre 
~ ". . 

", el cweeste órgano garante se pronunciadi.csElra.:i;dEl.tEl~í;ninar si en la respuesta 
J :3 , "~:;:>," : - ;, 

otor~da por el Ayuntamiento de TamRi<¡o, Tamal,llipas, en fecha cuatro de junio 
b '~"'. ; 

e ,del il'dos mil diecinueve, resu.lta proced!¡~rte .• :¡a inexistencia e incompetencia 

';ftvOCadas, así como si dicha info;n';¡¡'.ción res~lt~"¡~completa y si existe deficiencia y/o 

'nsuficiencia de la fundamElúta6l6hY!0rtl:qtjyación de la misma. . . 

CUARTO. Estudio delast,¡nto. En su solicitud de información formulada a 

través de la PIi3tafórrt")3 Nácional de Transparencia del Ayuntamiento de Tampico, 
Tamaulipas,a la cualseIeasignó el número de folio 00329019, el particular solicitó 

la informació,n.conteni¡J,a en sus archivos, bases de datos y registros, respecto a los 

últií;nós cinco añQs.al día de la solicitud, en relación a las declaraciones que realizara 
,. ,.', "< .:' 

laDirectoh!i'Qper~tiva del Republicano Ayuntamiento de Tampico, la C. Maribel ._</ . 

América:.Sandoval Morales, en las cuales da a conocer de manera pública, que 

 Ex Subdirectora de Protección Animal del 

Republicano Ayuntamiento de Tampico, durmió a mas de 60 perros que recogió de la 

calle, requiriendo: 1.- fecha del sacrificio; 2.- motivo del sacrificio; 3.- fotografía del 

animal sacrificado; 4.- método utilizado para el sacrificio; 5.- nombre y número de 

cedula profesional de la persona que realizó el sacrificio; 6.- evidencia documental 

que acredite que Jessica Guadalupe Bustos de la Cruz ordenó el sacrificio; 7.-

evidencia documental oficial con la que la C. Maribel América Sandoval Morales se 

basó para realizar dichas declaraciones; 8.- evidencia documental sobre las gestiones 

realizadas por la C. Maribel América Sandoval Morales para sancionar cualquier 

infracción a la Ley de Protección a los Animales del Estado de Tamaulipas, que haya 
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cometido la  en relación a los 60 perros que 

supuestamente durmió. 

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), una respuesta, anexando diversos oficios, entre ellos el de 

fecha veinte de mayo del año en curso, signado por la C. Maribel América Sandoval 

Morales, quien fungia como Directora Operativa de Protección Animal, en la que 

manifestó que no era posible proporcionar la información solicitada toda vez que su 

labor empezó a partir del primero de febrero del dos mil diecinueve; además de no 

contar con información necesaria en los archivos para responder a lorequeri~o; 
aunado a que no es de su competencia dar información de otra persona, dejándole ~ ":,,,~so 

.<i'. ¡ 

salvo sus derechos; agregando que sus declaraciones son del dominio público y ~olo 
'" te, 

tiene que ver con la persona interesada, por lo cual, no le asiste el interés jurid~ at,.;; (,"" 
f'l . 

solicitante. " 'c" <, -o 
~~, -.... ~ 

'1.-", 

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 agravios la 

declaración de inexistencia de la información, así como la declaración de 

incompetencia del sujeto obligado, además de la entrega de información 

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

motivación en la respuesta. 

Una vez admitido el presente Recurso de Revisión las partes fueron 

notificadas, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, haciendo uso 

del término concedido el Sujeto Obligado, quien emitiera alegatos manifestando 

haber cumplido con el debido procedimiento de acceso a la información, 

considerandohabér cumplido plenamente con los puntos de la solicitud, agregando 

que la persona sobre quien versa la información causó baja el dieciocho de junio del 
presente año. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar en el Reglamento de 

Protección Animal del Municipio de Tampico, Tamaulipas, en sus articulos 4, 42, 43, 

44,45,46,47,48,65, en los cuales se señala: 

Articulo 4. Son facultades del Ayuntamiento en materia de protección animal, las 
siguientes: 

VI. Proceder al sacrificio humanitario de los animales en los términos 
establecidos en la Ley y en el presente Reglamento. 
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Capítulo VIII 
Del sacrificio humanitario de los animales 

Articulo 42. El sacrificio humanitario de los animales se hará en los hospitales. 
clínicas, consultoríos o estancias, mediante los procedimientos establecidos en el 
presente Reglamento. Deberá realizarse por un médico veterinario zootecnista, 
con el equipo. técnica y medicación necesaria para evitar cualquier tipo de 
sufrimiento. 

Articulo 43. El cuerpo del animal fallecido por cualquier causa, deberá ser 
incinerado en cualquiera de los sitios veterinarios autorizados por la 
Dependencia, cuando la opción sea viable económicamente y con prontitud. 
Artículo 44. El sacrificio de animales domésticos, sólo se podrá realizar con la 
anuencia de sus propietarios en razón del sufrimiento que le cause un accidente, 
enfermedad, incapacidad fisica o vejez extrema. Deberá estar presente el dueño 
o quien lo represente con el objeto de que acompañe al animal y de que se haga 
responsable de la decisión que está tomando. En cuanto a los animales 
domésticos respecto de los cuales no se haya identificado dueño, pero que se 
considere necesario el sacrificio humanitario, previa consulta con el ConseJo 
Ciudadano Municipal de Protección Animal, se procederá al sacrificiQt'" 
humanitario, bajo los mecanismos diseñados en el Programa Anual de Bienestar' 
Animal. . ,(, 
Artículo 45. En ningún caso los menores de edad podrán presenciar el saprifrcio 
humanitario de los animales, asimIsmo los animales no podrán Rresencr8t;-el 
sacrificio de sus semejantes, por lo que se contará con un espaéio debi&ameht!'", 
acondicionado para tal efecto. • ' ' . " -
Articulo 46. los sacrificios de animales se llevarán a cabo previa medicáción 
con pre anestésicos hasta lograr un efecto sedativo hipnótico' y tranquilizante, 
seguido de una sobredosis de barbitúricos por via intr.ayenÓsá~asta,oQtE!~'ér· una 
anestesia profunda, paro respiratorio y cardiacQó;1;y'lai muérte,. der'aríimal sin 
causarle angustia, convulsiones o cualquier otro ~ufrimiento. ' '<.". 
Articulo 47. Queda estrictamente prohibido e~trangularlo~k asÍikiarlos, usar 
cloruro de potasio, golpes, electricidaq, ácidos, fueg'os, instrumentos 
punzocortantes o cualquier otro dispositivo o j:í(9qedimj~nfo que le pueda 
provocar dolor innecesario, sufrimi_ento o prolongúen"'s¡;( agonía, salvo las 
técnicas humanas acreditadas por lás, ,di,sposicione!.s;,nacionales e internacionales 
aplicadas al sacrificio de animales de con§umo en lo~ rastros de gobierno. 
Articulo 48. Ningún animal podrá ser priv~dpdel¡¡¡;vida en la via pública, salvo 
por motivos de fuerza mayorc'o peligro inrl1iñente: Quien prive de la vida a un 
animal sin causa justificada, sera.sancionad9 de acuerdo con lo establecido en el 
Código Penal paraei"<Estado de' TamaUlipas y en el caso de que tenga 
propietario, estará obligado álpagó'¡!e los daños y perjuicios o a la reparación 
del daño ocasionad61 de acuerdo 'a la'íEigislación civil o penal del Estado, según 
sea el caso. ._~\\\ Y;',', 

Articulo 6S! ' ' "'1., 
Cualquier'~ers?na'pÜede ser infractor. los padres y tutores serán responsables 
delas';con¿jucta,(com~!¡das por los menores de edad que tengan a su cuidado y 
~er?n ante quieres ~e<.é'ntable el procedimiento administrativo contenido en este 

,Reglamento. las infFacciones a este Reglamento podrán ser sancionadas con: 
1. Amonestación. 
11: Multa. 
UI. 111.. Arrestp hasta por 36 horas. 

000061 

Por lo que, al ser el Ayuntamiento el competente del sacrificio de los 

animales y en caso de haberse llevado a cabo en los últimos 5 años, el sacrificio de 

los mismos, lo anterior debió haber sido documentado, del mismo modo, no se 

advierte que se hubiera girado la solicitud de información a la contraloría municipal 

con el objetivo de localizar procedimientos de responsabilidad concluidos con motivo 

de las declaraciones a las que hace referencia en la solicitud, tal como se establece 

a continuación: 

CODIGO MUNICIPAL PARA El ESTADO DE TAMAULlPAS: 

ARTíCULO 72 quáter.- Son facultades y obligaciones del Contralor Municipal: 
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1.- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Tamaulipas, asi como conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de 
los servidores públicos municipales, que puedan implicar responsabilidad 
administrativa. 

Ahora bien, dentro de los artículos 17 y 18, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado se establece que: 

"ARTíCULO 17. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones. 

ARTícULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a 
los sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. " ,.r!><'tO a 

<'t'.c'-' ..... ~ 
.,,":} , 

ARTíCULO 143. e" 
1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren ,y 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, ¡:J' 
competencias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, <:le entre aquellos 11 
con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de la información ',; 

cnS1 
L,~ ';.:.G\..' 

(SIC) (I~nfasis propio) ." 

'0(1,,,, : ,'" 
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 o 

funciones, como en el caso concreto lo es el sacrificio de animales. 

Del mismo modo, que la información es susceptible de existir si se encuentra 

dentro de las facultades competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 

otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no haberse ejercidos, se 

deberá motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

Aunado a ello, es de resaltarse que, el contenido del artículo 145, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

"ARTícULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva 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 requerida con el objeto de que realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información que así se solicita. 

Por tanto, es de suma importancia llevar a cabo el procedimiento a la luz de la 
normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su cumplimiento trae 
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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. 

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 presente asunto, si bien, de autos se advJ~rte qu~:'p¡¡ra la 
t;, ~ "~'''''",' ',', ' " 

atención de la solicitud de información, la Titular de la Unidaddeé;¡:rari~parencia del 
'"",,"", \, f-· 

b /¡ ,,~yuntamiento de Tampico, Tamaulipas, turnó la solicitlld de i~torm'íÍ'ción a la 
-o';i", \< :, <>V) 

Dif!i;cción de Protección Animal, así como a la Secretaría~qE'! :A,tE:!pción!~iudadana, y a 
,R' la S:~retaría General del Republicano Ayuntamier)to'¡de 'Í'~l:r1Pí~ó;§¡~ embargo, se 

i\\J omitiª. girar oficio a la Contraloria Municipal a fini,de localizarles procedimientos de 
~ ,,' " 

" r~s~nsabilidad concluidos derivados de las'decl¡¡r¡:¡cion~s aludidas dentro de la 
~ ,. 

,,{,:.,\¡;';o'·licitud de información; además de qut;¡ tampoco',~gotó el procedimiento respectivo 

de inexistencia. 

"';~,~,,, ., ",," 

Expuesto lo anterior,~~S per:tinentetráe'r a colación los artículos, 38, fracción IV 

y 154 de la Ley de Trál'1sparen~lá,y Ac~eso a la Información Pública vigente en el 
, . 

o, que a la letra dice: 

"ARTícULO 38. 
Co,mpete al Comité dé Tiansparencia: 

I:V.- Conflrmarl /- modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
'ampliaéíói; .. delplazo de respuesta, clasificación de la infonnación y declaración de 
iniJxistenclá:9'de incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 

,Qbíigados;. ' 

ARTícULO 153. 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el 
Comité de Transparencia: 
1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
/1.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información; 
111.' Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 
imposibilidad de su generación, expondrá las razones por las cuales no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
IV.' Notificará al órgano intemo de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda. 
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ARTíCULO 154. 
La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínímos que permitan al solicitante tener 
la cerieza de que se utifizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma. " (Sic) 

De dichos articulas, se desprende que, cuando la información solicitada no se 

encuentre en los archivos del Sujeto Obligado le corresponde al Comité de 

Transparencia analizar el caso y tomara las medidas para la localizar la información, 

así como expedir una resolución. 

De igual modo, establece que ordenará, siempre que sea posible, que se 

genere o reponga la información en caso que deba existir de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones o que previa acreditación, fundada y motivact,~,?0()" ' 
" , 

de la imposibilidad de su generación, exponiendo las razones por lascuale,~f;lO 
,' __ ' 

ejerció las mismas declare la inexistencia, lo que se notificara al solicitante a Jravé~c:r~¡;:¿' 
~: ~)'" .. -'~ 

de la Unidad de Transparencia. ;S ':..,c-'-
'" ~6 

~~) 

Así mismo, establece que se notificará, al órgano interno de contr8f<¡a ", t 

equivalente del Sujeto Obligado, quien deberá iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda, 

De igual forma, señala que la resolución del Comité de Transparencia que 

confirme la inexistencia contendrá los. elementos mínimos que permitan al solicitante 

la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además señalando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia y señalara al 

servidor público responsable de contar con la misma, 

Luego entonc,es, dentro de la respuesta otorgada por el ente recurrido se 

advierte que si bien es cierto informó que no contaba con la información requerida, 

cierto es también, que omitió agotar el procedimiento de búsqueda e inexistencia, tal 

y como lo indica el artículo 38, fracción IV, 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, por lo tanto, en base a lo anterior, se 

estima que el agravio hecho valer por el ahora recurrente, se declara fundado 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, 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, se requerirá al 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, para que dentro de los siete días hábiles 
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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 y en caso 

de no contar con la información requerida por el particular, 

se apegue al procedimiento establecido en la Ley de 

Transparencia vigente en la entidad, fundando y motivando 

lo anterior. 

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos qtlE:unarca 

la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transpareocíá:Y'cI?Óng¡¡ a 
::': ' '" ',) , \'~"-~'., 

disposición del particular el resultado de lo antérior. 

c. Dentro de los mismos siete días,\~e de:bera'vjJ:1formar a este 
.~ ~ 

Organismo garante sobre el, cUflilplimientqAde. la presente . . . . 

resolución, adjuntando a diCho:i,~.fciflh~.IR~).documentos que 

acrediten la entrega total d~;Ja inforrrt;¡¡¡::ión solicitada. 

d. En caso de incumplimiento del~:jpresente resolución dentro del 
,-" ~\.;~ 

término concédidoRa(~;.tal.eiecto, este Instituto actuará en 
. \;"-",' 

términos deh,TItulo Novéno, Capítulo 11 y Título Décimo de la 

Ley ,de~;fl"ansparenci~ y Acceso a la Información Pública 
,"""'" -"'o/'l/'_" 

vigent§~nit~1 E~tado. 

L.o anterior resljlta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios¡paracalificar el cumplimiento de esta resolución. 

QlJJNTO. 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 Plataforrna 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 Pública del Estado de 
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Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E LV E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

~ ,.,~&,O ~\ ! 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1 ,fracción 111, de \If:f" , 

,':-~ . 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipa$~ se 

ordena al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, modifique la respuesta ¿fnitida:(e'\2: 
,.-:; ,. í~ . .J;;:.V 

el cuatro de junio del dos mil diecinueve, en términos del considerando CU~RTO;· 
~ .. J 

contando para ello con el término de siete días en que sea notificado de la pre§~nte , 

resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico señalado e~"'gu 
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 y en caso 

de no contar con la información requerida por el particular, 

se apegue al procedimiénto establecido en la Ley de 

Transparencia vigente en la entidad, fundando y motivando 

lo.anterior. 

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. 

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

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

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

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

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué a las;partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
l~ ,- . 

lf1fermación Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo apI10/Q4~07:~,t~ del cuatro 

.,de ¡dilo del dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo gát¡lnte. 
~~~ ;,~ -;~ ,t~·<, .: 
J' ~~ 

·G" 
r.\l 

'" 
",~r~. Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, RosalindaSalinas Treviño y los 

." ,o'k. ";' ", 
"" licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperenay Juan ,Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de TransR~renci~.y Á88eso 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 de este 
\ .'" 

Instituto, quien autoriza y dafe. 

Lic. Roberto Jaime Arr 
Comisionado 

DSRZ 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 
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