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Insututo de TransparencIa y Acceso 

a la Infonnacl6n da Tamaullp8s RR/492/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/492/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00412419 

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

Victoria, Tamaulipas, a dos de octubre de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/492/2019/AI, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por 
generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00412419, 

presentada ante el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, se procepe a dictar 
,'." 

resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. En fecha dos d!!juni!,?,Jdel dos mil 
diecinueve, el particular realizó solicitud de információná;lrjilvé~dela Plataforma 

&.-soa/ Nacional de Transparencia al Ayuntamiento dJ.'rampicó;r~inaulipas, en la que 
~_- 3 /1';[<., : .. , ': 

Al'i r&'cw(rió lo siguiente: ' ..... . 
;-- ~ 
, ':>" 

.- R'ETA\<ll'. ~. 
~~¡;CU,WA ¡ "1.-S0LlCITO INFORMACION COPIA LEG)~LE Y CLARA DeL DOCUMENTO DE 

~ CAPACITACION O REUNIONES CON LOS>r:¡ANDADEROS, PRODUCTORES E 
-§' INTRODUCTORES DE GANADO, EN EL CUAL SE HABLE SOBRE LAS 

~b. lt ~~~~~~~~STO ~~ELÁ~~JS"~~¡,Lfoo_~L~~,R:g~~~1_ig~19~ff,S:~CZgMOA~ 
" LA INFORMACION DE PRÓQRAMÁSDE PROVEEDOR CONFIABLE LIBRE 

CLENBUTEROL 2019. 

2.- SOLlCmJCOPIALEGIBLE',$Y CLARA DE OFICIO, DICTAMEN O ALGUN 
DOCUMENTÓ OFI.(;(AL CalirEr-CUAL SE COMPRUEBE QUE LOS GANADEROS 
E INTRODÜCTORES DE GANADO. PRODUCEN O COMPRAN ANIMALES DE 
UNIDADES DE PROfJ.UCCION LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL 
DIRECTORIO Y ESTAN INSCRITAS EN PROGRAMA DE PROVEEDOR 
Co.NFIABLcE LIBRE' DE CLENBUTEROL, SEGÚN LA GUIA DE OPERACIÓN DE 
201i)BENASICA 

3." SOLICITO. INFORMACION y COPIA LEGIBLE Y CLARA DEL PROGRAMA DE 
MONITOREo. DE RESIDUOS TOXICOS EN CANALES BOVINO Y PORCINO, 
Do.NDE EL GANADO QUE SE INGRESA AL ESTABLECIMIENTO ESTA LIBRE DE 
HORMONAS, MEDICAMENTOS, SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y TOXICAS PARA 

'. LA SALUD PUBLICA 

4.- SOLICITO INFORMACION y COPIA LEGIBLE Y CLARA DeL PROCEDIMIENTO 
PARA EL BIENESTAR ANIMAL IMPLEMENTADO, ASI COMO LA FECHAS DE 
CAPACITACION DEL PERSONAL EN eL TEMA DE MANEJO DeL GANADO EN 
LOS CORRALES DEL RASTRO MUNICIPAL DE TAMPICO. 

5.- SOLICITO COPIA LEGUBLE y CLARA DEL RECIBO DE AGUA DE LA 
COMAPA, ASI COMO EL COMPROBANTE DE PAGO O FACTURA DE LOS 
MESES DE ENERO A JUNIO DE 2019. 

6.- SOLICITO COPIA LEGIBLE Y CLARA DEL RECIBO DE LA COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ASI COMO eL COMPROBANTE DE PAGO O 
FACTURA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2019. 

7.- SOLICITO COPIA CLARA Y LEGIBLE DEL COMPROANTE DE PAGO O 
FACTURA POR EL CONCEPTO DE GAS NATURAL O L-P-

Juridico-cum
Cuadro de texto
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itait 
Instituto de Transparencia y ACGBSO 

aJa InfolTT1aelón de Tamaullpas RR/492/20 19/AI 

8.- SOLICITO COPIA CLARA Y LEGIBLE DEL RECIBO DE TELEFONIA FIJA EN 
EL RASTRO Y COMPROBANTE DE PAGO O FACTURA DE LOS MESES DE 
ENERO A JUNIO DE 2019" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El primero de julio del año 

en curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, emitió una 

respuesta a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de 

Tamaulipas (SISAl), mediante el oficio número TAM/STAIIIP/492/2019, de fecha 

veinticuatro de junio del presente año, dirigido al recurrente, suscrito por la Titular 

de la Unidad de Transparencia, señalando lo siguiente: 

C.  
P R E S E N T E: 

"T AM/ST AIII P 1492/2019 
ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD DEINFORMACION 

Tampico, Tamaulipas a 24 de junio de 2019. 

Por medio de la presente y dando contestación er< tiempo y . forma, a su solicitud 
formulada a este Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
fecha 02 de junio de 2019, con número de folio 412419, me permito informarle lo siguiente: 

Que esta secretaria en ejercicio de sus funciones envió a la Unidad Administrativa 
competente a su solicitud de información, contestando la Secretaria de Finanzas mediante 
oficio SF/206/2019, mismo que se anexa a la presente, donde se da respuesta a su solicitud 
planteada. 

En donde manifiesta el Area responsable de poseer, generar y resguardar la 
información que solicita, que respecto a los puntos 5, 6, 7 Y 8 se encuentra en los portales de 
obligaciones en materia de Transparencia, en los siguientes links: 

https:lltampico.gob.mxltransparencia/ 
https:llconsultapublicamx.inai.org.mxlvut-web/faceslview/consultaPublica.xhtml#obligaciones 

Lo anterior con fundamento en los articulos 133, 145, 146 Y 147, Y demás relativos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica de Tamaulipas. 

Sin más por el momento y dando pronta respuesta, quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 
LIC. ALMA NELL Y ISABEL SOLlS TOLEDO 

TITULAR DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION" (sic) (firma legible) 

Así también, a su vez, anexó el oficio número SF/206/2019, de fecha 14 de 

junio de 2019, suscrito por el Secretario de Finanzas, en el cual se informó lo 
siguiente: 

"Oficio No. SF/206/2019 
Tampico, Tam. a 14 de Junio de 2019 

LIC. ALMA NELL Y ISABEL SOLIS TOLEDO 
Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información 
Presente 

En atención a su oficio TAM/STAI/IP/434/2019, mediante el cual informa sobre la 
petición de información presentado por el c. f. . .] con número de folio 00412419 
descrita en 8 puntos, referente al Rastro, las cuales se contestan a continuación: 
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1.- El 25 de abril del año en curso, se realizó la primer reunión de capacitación sobre 
clenbuterol y buenas prácticas de higiene y manejo de productos cámicos, con la 
participación del MVZ M.C. Orlando Moreno Cantú, oficial de SENASICA, se anea 
material. 

2.- Se omite respuesta, con fundamento en el Capítula II Articulo 117 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

3. - No es competencia del Rastro Municipal. 

4.- Se realiza lo establecido en el punto 4.7 de la NOM-ZOO-1994. 

5.- Se encuentra en la cuenta pública mensual, publicada en la página electrónica de 
Transparencia de este Municipio. 

6.- Se encuentra en la cuenta pública mensual, publicada en la página electrónica de 
Transparencia de este Municipio. 

7.- Se encuentra en la cuenta pública mensual, publicada en la página electrónica de." 
Transparencia de este Municipio. 

8.- Se encuentra en la cuenta pública mensual, publicada en la pá!Ji'lael~ptróilica de 
Transparencia de este Municipio. ' ,,_,'" """t,: 

[oo.] 

Atentamente 

L.C.P.F. Antonio Alonso Sa6b~ti~i 
~C(lGo a 1'1 ¿ Secretario de Finanzas" (Sic y firma legible) 

~'b '.. .' 

RETARIA 
;CUT/VA 

'\~ "·.;.c... .. 

~ Aunado lo anterior, anexó Copii'!.:,de lasinvitacidnes dirigidas al Director de 
~ ~ " . 
;;;'SENASICA del Estado de Tamaulipas, remitidas por el Medico Responsable y el s . • 

tiI ,"-. 
.§: Director del RASTRO de TampicQ, la primera, de fecha doce de abril del dos mil 

t}J 
diecinueve, y la segundaq~. fechaveiDtidó$ del mismo mes y año, en las cuales 
se le invitó a participar; en las pláticas "clembuterol en rastros" y "medidas 

sanitarias en transpo¡:te de carnes::: agregando el material observado en dichas 

platicas. 

TERCE~O .. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior/el seis"de agosto de la presente anualidad, el particular se dolió de la 

resPllest~ otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

por lo qÚe acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, a 

través del correo electrónico, manifestando lo siguiente: 

"[oo.] 
Respuesta 1.-INFORMAC/ON INCOMPLETA e INCORRECTA, debido a la que 

no se enviaron los documentos y archivos que demuestren la CAPACITACION DEL 
PERSONAL OPERA TlVO DEL RASTRO, ASI COMO DE LOS GANADEROS. 

Se envió copia no clara e inelegible de un documento no confiable (OFICIO) como 
invitación a un curso a realizar. además NO presentar firmas de los responsables, 
así como de no enviar evidencia documental o fotográfica, mediante registro del 
personal asistente al curso, así como diplomas, ponencias, memorias, etc" así 
como fotografías del día del evento. 
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USO ILEGAL DE LOGOTIPOS DE COFEPRIS y SENASICA AL NO CONTAR 
AUTORIZACION DE LA MISMA, EN DOCUMENTACION DEL RASTRO 
MUNICOPAL DE TAMPICO. 

Respuesta 2.-INFORMACION INCOMPLETA e INCORRECTA, debido a que no se 
envió el documento o archivo solicitado, se envía copia no clara e ¡ne/egible de algún 
material de promoción de la COFEPRIS, el cual no tiene relación con la infonnación 
solicitada de Proveedor Confiable Libre de Clenbuterol, contraponiendo lo 
establecido en LA GUIA DE PROVEEDOR CONFIABLE 2019 DE SENASICA, LEY 
FEDERAL DE SALUD ANIMAL Y SU REGLAMENTO, CAPITULO 
ESTABLECIMIENTOS Y BUENAS PRACTICAS PECUARIAS. 
AL NO CONTAR CON DICHAS CONSTANCIAS, SE CORRE EL RIESGO A LA 
SALUD HUMANA, AL INGRESAR GANADO SIN LA CONSTANCIA DE HATO 
LIBRE DE CLENBUTEROL. 

Respuesta 3.- INFORMACION INCOMPLETA e INCORRECTA, AL NO enviar el 
documento o archivo solicitado, evidenciando el detrimento y contradicción a lo 
estipulado en la LEY FEDERAL DE SALUD ANIMAL Y SU REGLAMENTO, 
CAPITULOS APLICABLES A LAS BUENAS PRACTICAS PECUARIAS, ASI COMO 
AL PROGRAMA NACIONAL DE RESIDUOS TOXICOS 2019 , ELABORADO POR 
SENASICA. 

Respuesta 4.- INFORMACION INCOMPLETA , AL NO enviar documento o 
archivo adjunto solicitado , con el cual se compruebe o se pueda constar las 
actividades mencionadas en Art. 4.7 NOM-009-Z00-1994, que se /levan a cabo en 
el Rastro Municipal de Tampico. 

Respuesta 5, 6, 7,8.- INFORMACION INCOMPLETA, AL NO enviar documento o 
archivo adjunto solicitado, con fundamento en la Ley de Trasparencia, Artículo 67, 
fracc. VI y frac. XL VIII. 
Cabe mencionar que con anterioridad dichos documentos se enviaron sin ninguna 
objeción o método de consulta." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el siete de agosto del año en curso, la 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, el que por razón de turno le 
correspondió conocer a la Ponencia"' del Comisionado Roberto Jaime Arreola 

Loperena, 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, Acto seguido, en fecha ocho de agosto del dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente recurso de revisión, 

notificando lo anterior a ambas partes, 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. Cierre de instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el veintiuno de 

agosto del año actual, 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 y se ordenó la elaboración de la presente 
resolución. 
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Las pruebas documentales que obran en el expediente se desahogaron por su 

propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente de desahogo. 

Precisando lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución 

del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de TransparenciayAcceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el'p:resente 

recurso de revisión, de conformidad con lo ordenado por eJartículo' 6o;áparta'€I'óA, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos.:Mexican9s;deacuerdo 

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fraccionesl y 11, de la Ley General 
. ' '"\ 

de Transparencia y de Acceso a la Información pú6i1~a,17,Jracéion V, de la 

i~ccsoa'al%.., Constitución Política del Estado de Tamaulipas, YJO,10 Y168~fra~¿iones I y 11, de la 

0""%eY de Transparencia y Acceso a la Información PÓblica del Éstado de Tamaulipas. 

ECRETARIA 
EJECUTIVA 

;'tal! 

~ ',;"" .¡':" .. 
o;' g 

;f SEGUNDO. Causales de Improced~l)cia y Sobreseimiento. Previo al análisis 
~ "'~-- "',:',< 
de fondo de los argumentos formúhldos en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio :6ficiosode las causales de improcedencia y 

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

estudio preferente a\entoájoestablecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Fed~ración,con lbs siguientes datos de registro: Novena É:poca, Registro: 
<. ,:; 

164587, Instanci,,:Triburi,lIes Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federaci6n y su.Gaceta'·Tómo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 1.7o.P.13 K, Página: 

1947, que a la.letra dice: 

"IMPR.OCEDENCIA y SOBR.ESE/M/ENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 

~Efá~~1:' ~Zg~~E:~~~~~::ffTEOFtg~OS~~~~TESi:' f~AL~~~~ 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción /11 y 91, fracción /11, de 
la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio$ por ser 
éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea 
obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de 
la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ... "; 
esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador 
no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específiCO, la promovente del 
recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
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análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes 
en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su 
artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, 
lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

orden público. En ese mismo sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica del Estado de Tamaulipas, en sus numerales 173 y 174, establece 
algunos supuestos por medio de los cuales, el presente recurso podría desecharse o 

deciararse improcedente, mismos que en el caso no se actualizan. 

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 la misma le fue otorgada el primero de julio del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el seis de agosto del año 

referido, a través del correo electrónico oficial de .este.lnstituto; por lo tanto, se tiene 

que el particular presentó el recurso al décimo quinto día hábil otorgado para ello, 

esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa presentado 

por el particular, manifestó que no se le había contestado por completo la solicitud, 

dado que, respecto al primer. cuestionamiento no se le enviaron los documentos y 

archivos que demuestren la capacitación del personal operativo del rastro, así como 

de los ganaderos. Manifestando que se le envió copia no clara e inelegible de un 

documentdno confiable (oficio) como invitación a un curso a realizar, sin presentar 

firmas de los responsables, y sin enviar evidencia documental o fotográfica, como 

registros del personal asistente al curso, los diplomas, las ponencias, memorias, ni 
fotografías del día del evento, etcétera. 

Además, en relación a las preguntas 2, 3 Y 4, 5, 6, 7 Y 8, infiere que no se envió 
el documento o archivo solicitado 

Por lo cual, en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 
estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la norma antes referida, que a 
la letra estipula lo siguiente: 
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TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del análisis de las constancias 
y documentos que obran en el expediente se advierte que el tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será para determinar si la respuesta otorgada por el 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en fecha primero de julio del dos mil 

diecinueve, se encuentra incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informa8iónform~1¿da a -,_ ' '~',:' -,---f, 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia al AyLíhtarnie!')tode Tamplco, 

Tamaulipas, el particular pidió: 1.- información copia legible y clara del docUmento 

de capacitación o reuniones con los ganaderos, prciductcir~s e introductores de 

ganado, relativo a las actividades que desar~olfá elrl:!s!;o con respecto al lO a 1</117;; 
o.q,,,,-

<}~ cumplimiento de las NOM-031-Z00-1995, N0Ill1-041-Z00-1995, así como a la 
~ ,\'<'\ á 
~ información de programa de proveedor confiable:libre c;lgnbuterol 2019; 2.- copia 
3. . .' E legible y clara de oficio, dictamen o€llgún dQcumento oficial con el cual se 
'f!" :< . .': 
., compruebe que los ganaderos e introductores de ganado producen o compran 

animales de unidades de produeGión, las cuales se encuentran en el directorio y 
\' " , /' ' 

están inscritas en progra¡r¡:'Ide proÍle~<;IoCconfiable libre de clenbuterol, según la 
¡ft ,,-"".' ,/ 

guía de operación de 20j9 SENASI9A; 3.- información y copia legible y clara del 

programa de mo!')itoreo de resj du os 'tóxicos en canales bovino y porcino, donde el 

ganado que Se ingresa,al establecimiento está libre de hormonas, medicamentos, 

sustanciasprohi,tJidas y ,toxicas para la salud pública; 4.- información y copia 

legible y'dara del procedimiento para el bienestar animal implementado, así como 

la fe~i1~Sd~>~apadt~ción del personal en el tema de manejo del ganado en los 

corrales delxastro municipal de Tampico; requiriendo también, dentro de los puntos 

5, 6, 7, Y 8, copias legibles y claras de los recibos de agua, luz, gas y teléfono, con el 
comprobante de pago o factura de cada uno de ellos. 

Dicha solicitud fue atendida el primero de julio del dos mil diecinueve, por 
medio de oficio sin número de referencia, de fecha veinticuatro de junio del año en 

curso, mediante el cual informó que respecto a 105 puntos 5, 6, 7 Y 8 se encuentra en 
los portales de obligaciones en materia de transparencia en 105 siguientes links: 
https://tampico.gob.mxítransparencia/, y https://consultapublicamx.inai.org.mxívut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones. 
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Así también, anexó el oficio número SF/206/2019, de fecha 14 de junio del 

2019, signado por el Secretario de Finanzas, quien informa que: 

1.- El 25 de abril del año en curso, se realizó la primera reunión de 

capacitación sobre clembuterol y buenas prácticas de higiene y manejo de productos 

cárnicos, con la participación del MVZ M. C. Orlando Moreno Cantú, oficial de 

SENASICA, se anexa material. 

2.- Se omite respuesta, con fundamento en el capítulo 11 Artículo 117 de la 

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

3.- No es competencia del Rastro Municipal. 

4.- Se realiza lo establecido en el punto 4.7 de la NOM-009-Z0Q-1994 

5, 6, 7 Y 8. - Se encuentra en la cuenta pública mensual, publicada en la 

página electrónica de transparencia de este Municipio. 

Inconforme con la respuesta otorgada, el particular manifestó como agravio que 

la información se encontraba incompleta, supuesto que encuadra en la causal 

establecida en el articulo 159, numeral 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad. 

Así, por cuanto hace al primer cuestionamiento, en el que el particular requiere: 

"documento de capacitación o reuniones con los ganaderos, productores e 

introductores de ganado, en elcuar se hable sobre sobre las actividades que 

desarrolla el Rastro con respecto al cumplimiento de las NOM-031-Z00-1995, 

NOM-041-Z00-1995, así como a la información de Programa de Proveedor 

Confiable Libre de ClembuteroI2019", es necesario invocar lo señalado dentro 

del artículo Quincuagésimo Séptimo de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desc/asificación de la información, en el cual se 

establece: 

"Quincuagésimo Séptimo. Se considera, en principio, como información pública y 
no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente: 

11. El nombre de los servidores públicos en los documentos. y sus firmas autógrafas, 
cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el 
desempeño del servicio público, y 
... " (Sic) 

De lo insertado con anterioridad se entiende que, no podrán omitirse de las 

versiones públicas, el nombre de los servidores públicos en los documentos, así como 

sus firmas autógrafas, cuando sean utilizados para el ejercicio de sus facultades 

conferidas para el desempeño del servicio público. 
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Ahora bien, en el caso concreto se tiene que tal y como lo manifiesta el 

particular, en su inconformidad identificada con el número 1 (uno), relativa al 

cuestionamiento identificado con el mismo número, la señalada como responsable, 

envía como parte de la respuesta, dos invitaciones de fechas doce y veintidós, ambas 

del mes de abril del año en curso, dirigidas al director de SENASICA del Estado de 

Tamaulipas, a fin de que participara en pláticas, como ponente, de los temas "Medidas 

sanitarias en transporte de carnes" y "clembuterol en rastros", en las cuales se observa 

como remitentes al Médico Responsable y al Director del RASTRO de Tampico sin 

embargo, dichos documentos no cuentan con firmas autógrafas de quienes lo 

suscriben. 

'<, ::,' ,':5~;;F}. , "'::-- '1"': 
Por lo anterior, quienes esto resuelven estiman fundadp el agraviorelátivoá la 

" "',' 

entrega de información incompleta en lo que respecta a la fl1conf6¡:fRidád,expuesta 

en la primera parte de la identificada con el número 1 (uno). 

,aY AcC&so Expuesto lo anterior, no pasa desapercibidópanoi qui~nes esto resuelven que, 
. ..~~~ en el escrito de interposición del recurso de reVisión, el solicitante se dolió de lo 

;;;;, ,',:', '\ .. ,:} 

\iguiente: "1... así como de no enviar evíc;iencia,c;io,cumental o fotográfica, 
o- " """,-,,,,,,,,,,,-

~ediante registro del personal asisJentea.1 curso, así como diplomas, 
~ -, l. 

¡ponencias, memorias, etc. Así como fotográfías del día del evento"; /0 que 

",<¡,'I:,~ de acuerdo a lo establecido en el artícl,Jlo 173,Jracción VII, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas, resulta improcedente requerir la 

documentación antes referida, toda Vf!;Z que se trata de una ampliación a la solicitud de 

información formuladáel doíi,dejun!Ó del dos mil diecinueve. 

Robtlsfece lo anterio(,' el criterio 027/2010, emitido por el Instituto Federal de 

Acceso a'léH,nfpi'inació[l y Protección de Datos, versa de la siguiente manera: 

,," -','Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o 
"datos 'personales, a través de la interposición del recurso de revisión. En 
aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de 
infonnación o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta 
ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por 
el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo 
anterior, sin perjuicio de que Jos recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar 
una nueva solicitud en ténninos de la Ley de la materia." (Sic) (El énfasis es 
propio) 

Si bien es cierto, lo anterior no es un imperativo para quienes esto resuelven, 

toda vez que el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, cuenta con autonomía e independencia en sus resoluciones y representa 

la máxima institución para el acceso a la información en el Estado, ello acorde al 

artículo 175, de la Ley de la materia, también es verdad que conviene su invocación 
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para una mejor apreciación del sentido que debe tomar el presente asunto, ello de 

conformidad con el artículo 7, de la normatividad citada con antelación. 

Lo anterior, tras su enunciación une y completa la argumentación esgrimida por 

el Organismo Garante Federal de Acceso a la Información, que no podrán ser 

incluidas cuestiones diversas a las planteadas originalmente ante determinada 

autoridad, en el caso concreto, nos referimos a las que fueron requeridas mediante la 

solicitud de información del dos de junio del dos mil diecinueve, así como también 

que la ampliación de ésta al momento de interponer el Recurso de Revisión, esto es el 
seis de agosto del año en que se actúa, no podrá constituir materia del 

procedimiento a substanciarse en dicho medio de defensa. 

Por lo anterior, es que quienes esto resuelven estiman infundado el agravio 

manifestado por el particular relativo a, la entrega de información incompleta 

únicamente en lo que respecta a su agravio identificado en la segunda parte del 

identificado con el número 1 (uno), toda vez que en su solicitud inicial, no requirió 

evidencia documental o fotográfica, mediante registro del personal 

asistente al curso, así como diplomas, ponencias, memorias, etc. 

Ahora bien, por cuanto hace a lo solicitado dentro del punto número 2, en 

la que el particular requiere: "copia legible y clara de oficio, dictamen o algún 

documento oficial con el cual se compruebe que los ganaderos e introductores 

de ganado, producen o compran animales de unidades de producción ... "; 

para lo cual, el sujeto obligado, al momento de emitir una respuesta respecto a 

este cuestiqnamiento, invocó el artículo 117 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, el cual señala: 

"cAPiTULO 11 
DE LA INFORMACiÓN RESERVADA 

ARTiCULO 117. Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya 
publicación: 

1.- Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto 
demostrable; 
11.- Pueda entorpecer u obstaculizar las negociaciones y relaciones internacionales; 

111.- Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de 
confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se 
trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de 
conformidad con el derecho internacional; 
IV.- Pueda poner en riesgo la vida, seguridad O salud de una persona flsica; 

V.- Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
VI.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
VII.- Contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de loS servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 
decisión definitiva, cual deberá estar documentada; 
VIII.- Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores 
públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; . 
IX.- Afecte el debido proceso; 
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X.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
XI.- Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley 
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y 
XII.- Las que por disposición expresa de una Ley tengan tal carácter y sean acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 
contravengan; asi como las previstas en tratados internacionales." (Sic) 

De lo que se infiere, que el sujeto obligado omite proporcionar lo requerido 

en este punto, invocando que la información solicitada se encuentra clasificada 

como reservada. 

Ahora bien, es necesario invocar lo señalado dentro de la . .Guía de 
Operación del Programa Proveedor Confiable (Libre de Clenbut¡¡rol), délÍtFO del 

\",,' "c' '_i <';:;:: 
-,,""', 

apartado de "objetivos" establece:;~;l;,; 

" ... Otorgar a las unidades de producción primaria (engordade ganado bovinp) que 
cumplan con el programa de Proveedor Confiable (Ubre' de'Clenbuterql), una 
constancia como Proveedor Confiable que les permit~ p,romó~f!{ síFrrªna:r!.(Vcon la 
garantía de la ausencia del clorhidrato de clenbuterqf(.'." (Sic) . 

" /,<cceso a I,p 
P 'I}Jó 

~ ... 
'í1< 

Así también, dentro del apartado de "qpeni9ión" señ~la: 

~ 
:lECRETARIA 'i6" "Para obtener la Constancia de ProveedÓ¡,. yonfiabJif¡I'la unidad de producción deberá tener 
EJECUTIVA re'l11/tados negativos a la determinación del Clenbuterolen todo~;de los muestreos que se realicen ... " 

ita.:i.t 
;¡¡ 

&. " ... A partir del cuarto muestreo (segunda etapa) el muestreo se realizará cada 4, meses y el 
iiGpresentante Estatal Fito zoosanifario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola emitirá la constancia de 
""roveedor confiable (Libre de Clellbuterol)con vigencia de 4 meses cada una." (Sic) 

Además, deliltro;.del'apartadode "supervisión del programa" se establece: 
.,' ",,'},-, ":c,i',, 

" ... Cuando los estat¡Jecimienios'de sacrificio (municipal o Tipo Inspección Federal) detecten 
muestras positivas a clenbuterol en ganado proveniente de alguna unidad de producción inscrita al 
programa PrOlfsedor confiable (Libré de Clenbuterol), el establecimiento notificará a la Representación 
Estatal Fito. :zpbsanitari.a y de')r¡<[éuidad Agropecuaria y Acuicola del Estado que corresponda para que se 
realice la alención;¡lel caso ... " (Sic) 

De lo anteS mencionado se desprende que, dentro de los objetivos del 
Progr?lma de Proveedor Confiable, se encuentra el proporcionar a las Unidades de 

Producéiqn una constancia en la que se le reconozca dicha confiabilidad, a fin de 
que al promover su ganado, se garantice la ausencia del uso del clenbuterol. 

Además de que señala el procedimiento para la obtención de dicha 

constancia, en los que, predomina el deber de obtener resultados negativos en el 
uso del clenbuterol, señalando además, la periodicidad con la que se emitirá la 

constancia de Proveedor Confiable (libre de clembuterol). 
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Asi también, dentro del apartado de "supervisi6n del programa" sefiala el 

compromiso de los establecimientos de sacrificio ya sea municipal (rastro 

municipal) para la detecci6n de muestras positivas en el uso de clenbuterol. 

Ademas, dentro de la Ley Ganadera para el Estado de Tamaulipas, sefiala: 

"cAPiTULO VII 
DEL SACRIFICIO DE ANIMALES 

ARTicULO 34.- El sacrificio de anima/es deberà realizarse en los /ugares autorizados, debiéndose 
comprobar previamente la propiedad y el cumplimiento de las normas sanitarias asi como e/ pago de 
los impuestos, los derechos y /as cuotas correspondientes. 
ARTicULO 35.- La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sanitarias en 10$. rastros y 
lugares de sacrificio autorizados se encargara, preferentemente, a un Médico Veterinario 
Zootecnista, quien cuidara, entre otras cosas, que en el sacrificio de /os anima/es se evite el sufrimiento 
innecesario de /os mismos." (Sic) (E!:nfasis propio). 

De lo que se entiende, que previo al sacrificio de losanimales.en lo rastros, 

debeobservarse previamente el cumplimiento de las normas sanitarias. 

Asi también, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y calidad 

Agroalimentaria, publica, en su pagina oficial, el padr6n de proveedores confiables 

como a continuaci6n se ilustra: 

dc 1"9"'505 dc I ... 

DIRECTORIO DE PROVEEDORES CONFIABLES CON CLAVE VIGENTE 
Ultima actualizaci6n: 31 de agosto de 2019 

NOMBRE DE LA UNIOAO DE r;;ONSTANCIA DE 
[STAOO PRODlJCClON PROVEHJOR OFICIO DE HATO lIBkE 

CONflAI1LE 

__ ~A~G~UA~S~CA~U~EN~T~E~S ___ , 
LAYEYA 012011 
LASOLEDAD 022011 
EL VARAL 032011 
CHAMIZAL CAMPEROS 04 2011 
RANCHO SANTA RITA 092012 
GRANJA LA GLORIA 102012 
RANCHOELAGUILA 082012 
RANCHOELHUIZACHE 112012 
GRANJA LA ESPERANZA 12 2012 
GRANJA LA MANCHA 132014 
RANCHO JARlLLAS 142015 
RANCHO COTORINA 152014 

AGROPECUARtA CHARCOS DE QUE 142016 

GRANJA JESSY S.P.R DE R. L. DE C. 01 2016 

EL CHONGUILLO 04 2016 
CORRALESBLANCOS S.P.R. DE R.L. 012017 

:=:§~~~~~= RANCHO CUERNAVACA 012018 
BAIA CALIFORNIA 

SUKARNE AGROINDUSTRIAL, SA CE PC-02-19-002 

GANAOERA MEXICALI, SA DE CV PC-02-19-033 
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___ -'q"'U"'."~"_~=~R~O~°c..E:L PARAISO 3. 
3. 
38 

33 

40 
37 

32 

34 
35 

:=:~i2i!N;:';;;Ull$[]POEl!lT~O~$;:' == 

SAN..JOAQUIN 
EMPRENDIMIENTO GANADERO DE 
SABIDOS SPR OE RL 
XOXOUTLA 
FUERTE VENTURA 
LAS TRES RANCHERAS DE MIGUEL 
HIDALGO S. DE P.R. DE RL 
LOS- CANELOS 
ESFUERZOI 
4HERMANOS 
EL PARA,ISO 
ELPUCTE 
LAS PALMAS 

RANCHO ~LA.S HUASTECASb PC-05-2013-24 
RANCHO RBARRANCa BLANCO~ 1"'0-1:2:-.2013_24-
RANCHO -LASLECHUZASN PC-76--2017_24 
RANCHO RFIBRACELM 1"'0_004..:2019-24 
RANCHO "TARASCO" PC-005-2019-.24 
RANCHO ~EL HUALUL" 1"'0-003-2019_24 
RANCHO ~SAN CARLOSR PC-83-2017_24 
RANCHO ·LA ALBERCA- 1"'0-006-2019-24 
RANCHO -LAS PALMAS~ PC-8f>-2017_24 
RANCHO AGROPECUARlO -EL 17- 1"'0-130-2018-24 

000037 
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BOO.00.O$.25.-148/2019 
eOO.OO.05";;!'S.-149{2019 
900.00.05.25.-147/2019 
BOO.OO.OS.zs.-1S6{201'9 

____ -'GRANJA::SAN ..,LO§~ ____ ~ ___ , __ .PC--131-201S-~~ ____ "_,_ 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocarel artiCl,Ilo 18,Cle la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica yigent,eeh'eIEsfado'que a la letra 

se 

"ARTicULO 18. 
1. Se presume que la informaci6n deb,e existirsCse retiere a las facultades, 
competencias y funciones que los orè:l~ÌI~miento$'juridicos aplicables otorgan a 
los sujetos obligados." (S/C) (~nfasis propio) / 

"'-"S"'-' 

De lo anterior se pued.e.c()n;;f~ir que, .Ia informaci6n es susceptible de existir si 
encuentra dentro dè" las ii~·i:ultades competencias y funciones que 105 

ordenamientos juridipos oto'rgan a 105 sujetos obligados. 
<: ',';, ',>,'h, / 

Resultllnd~~èC;~~ar;;;fraer a colaci6n el contenido del articulo 115 de la Ley de 

Transparent{a loca, queala letra dice lo siguiente: 

"ART(CULO 115 .. 
Cuanc;to tìh-documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, las 

. 'Siìjètòsobligados, para efectos de atender una solicitud de informaci6n, deberàn 
elaborar una versi6n publica en la que se testen !as partes o secciones clasificadas, 

.if!.dicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su 
'clasificaciòn." (Sic) 

De lo anterior se entiende que, cuando un documento contenga partes o 

secciones con informaci6n reservada o confidencial, el sujeto obligado debera elaborar 

una versi6n publica en donde se testen esas partes a fin de atender la solicitud de 

informaci6n. 

En el caso concreto, no se advierte que la senalada como responsable haya 

realizado versiones publicas del documento reguerido por el particular, sino que 
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únicamente se limitó a decir, que omitía proporcionar la información requerida en el 

punto 2, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas. 

Por lo anterior es que quienes esto resuelven, declaran fundado el agravio 

manifestado por el recurrente relativo a la entrega de información incompleta 

debido a que no le proporcionaron la información concerniente a copia legible y 

clara del documento oficial con el cual se compruebe que los ganaderos e 

introductores de ganado producen o compran animales de unidades de 

producción. 

Ahora bien, en lo que respecta al agravio manifestado por el particular 
identificado con el número 3 (tres), en el que señala: "información incompleta e 

incorrecta, debido al no enviar el documento o archivo solicitado, evidenciando 

el detrimento y contradicción a lo estipulado en la ley Federal de Salud Animal y 

su Reglamento ... ", cabe señalar que lo requerido por el particular consistió en: 

"solicito información y copia legible y e/ara del programa de monitoreo de 

residuos tóxicos en canales bovino y porcino, donde el ganado que se ingresa al 

establecimiento, está libre de hormonas, medicamentos, sustancias prohibidas y 

toxicas para la salud pública",. a lo cual, el sujeto obligado, al momento de la 

emisión de la respuesta, manifestó que "no es competencia del rastro municipal", 

para lo anterior, es necesario insertar el contenido de los artículos 38, fracción IV y 

151, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Tamaulipas, así como el artículo 40, fracción XV, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice lo siguiente: 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS 

"ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

IV.~ Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la infonnación y declaración de 
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 
Obligados; 

ARTíCULO 151. 
1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de 
infonnación, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente 
deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud y, en caso de poder detenninar quién es el sujeto obligado 
competente, lo hará del conocimiento del solicitante. 
2. Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la 
solicitud de aCceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha 
parte. La infonnación sobre la cual es incompetente se procederá confonne a lo 
señalado en el párrafo anterior." (Sic) (Énfasis propio) 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS 
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"ARTíCULO 40. 
A la Contraloria Gubernamental, además de las atribuciones que le asignan las 
disposiciones legales vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

XV. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública 
Estatal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que 
deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que 
resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará 
la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido 
impuestas; ... " (Sic) (Énfasis propio) 

De la anterior normatividad, se desprende que compete al "Qgmité de 
Transparencia, modificar, confirmar o revocar las determinaciones en m~teria de 

;>';' . -", ' 

incompetencia que realicen los Titulares de las áreas de los Slljetqs Obliga.dos . 
• "".""" -",~>, 

;:>x 

Del mismo modo se entiende que, cuando ,"~I syJl'to obli$.~do no sea 
competente para atender la solicitud de información ¡:>gr,Eazóndé''SY;(llé!teria, la Unidad 
de Transparencia deberá de comunicarlo dentrod{I()~ tresdias posteriores a la 

",""" 
recepción de la solicitud y en caso de pClder' determinar qUién es la autoridad 

competente, lo hará del conocimiento del solic¡tante. 

Así mismo, estipula que el") caso del~~.,Suj.~tbs obligados sean competentes 
- , .' ',-

para atender parcialmente la solicitl,ld de at;:;ceso a la información, deberá de dar 
" '!5'::-

respuesta respecto de qi~'hapart~Y:29.~';líi cual no sea procederá conforme el 
párrafo anterior. 

<_o':; 

Finalmenté,'enei Pfó~rama Nacional de Control y Monitoreo de Residuos 

Tóxicos en los Bienes de Origen Animal Recursos Acuícolas y Pesqueros, se 

señala: 

"2.2.Al.{tQridad Responsable 
A la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), a través del Servicio 
Nacional Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), le 
corresponde además de ejercer el control de productos químicos, farmacéuticos, 
biológicos, alimentos, equipos y servicios para animales es responsable de 
asegurar la sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos de origen animal, 
aculao/a y pesquero con la operación de sus Direcciones Generales . 

... as! mismo las acciones realizadas se coadyuvan con la actuación de las 
Direcciones Generales de Inspección Fito zoosanitaria quién es responsable de 
la verificación e inspección de mercancías pecuarias de imporlación y la 
Dirección General de Salud Animal del SENASICA quién es la unidad 
administrativa responsable de la aplicación de los programas encaminados a 
sanidad pecuaria del país." 

De lo que se colige, que es al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a quien corresponde la aplicación del 
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Programa de Monitoreo de Residuos Tóxicos en los bienes de Origen Animal, 

Recursos acuícolas y Pesqueros. 

Ante tal estado de cosas, es de considerar que el Ayuntamiento de Tampico, 

Tamaulipas, efectivamente, carece de competencia para que obre en sus 

archivos, la información relativa a dicho programa. 

Sin embargo, se pudo observar que la señalada como responsable se limitó a 

manifestar que no era competente de contar con la información requerida por el 

particular en su cuestionamiento número 3 (tres), omitiendo en todo momento realizar 

el procedimiento establecido en los precitados artículos 38, fracción IV y 151, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, por lo 

que esta ponencia estima fundado el agravio manifestado por el particular, por lo que 

se declara fundado el mismo, relativo a la entrega de información incompleta, en 

lo que respecta al punto de su inconformidad señalado con el número 3 (tres). 

En relación al agravio marcado con el numero 4 (cuatro), en el que el particular 

expone: "información incompleta, al no enviar doCumento o archivo adjunto solicitado, 

con el cual se compruebe o se pueda constar las <lctividades mencionadas en el Art. 

4.7 NOM-009-Z00-1994, que se llevan a cabo en el Rastro Municipal de Tampico"; 

expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del artículo 18, de la Ley 

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

siguiente: 

"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 cierlas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia." (SIC) (Énfasis 
propio) 

. De lo anterior se puede concluir que, la información es susceptible de existir si 

se encuentra dentro de las facultades competencias y funciones gue los 

ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no 

haberse ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas gue 
motiven la inexistencia. 

Ahora bien, en el caso, si bien se puede advertir que el Titular de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, informó al particular lo 
relativo al procedimiento para el bienestar animal implementado, del mismo modo a 
simple vista fue posible advertir que omitió proporcionarle al promovente lo 
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relativo a la copia legible y clara de la aplicación de dicho procedimiento, por lo 

que, de la lectura de lo anterior se pone de manifiesto que la solicitud no fue atendida 

en su totalidad, configurándose lo establecido en el artículo 159, numeral 1, fracción 

IV, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

Por lo que, esta Ponencia considera que le asiste la razón al solicitante cuando 

afirma que le agravia la entrega de ínformación incompleta, ya que la respuesta 

otorgada por la señalada como responsable no es exhaustiva, considerándose así que 

el agravio esgrimido por el particular, resulta fundado. 

Por último, por cuanto hace al agravio señalado con los números 5, 6, 8, en 
el que el particular manifiesta "información incompleta, al no enviacCfacumehto o 

archivo adjunto solicitado ... "; para lo que resulta neceSariÓirlJ~&ar.lo~éstabl~cidO 
dentro del artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, que a la letra dice: 

"ARTíCULO 144. . . '.' 
Cuando la información requerida por el (solicitante ya esté disponible al 
público en medios impresos, tales cOniti:'-:',libroS"(:,_c;o,I!lJiendios, trípticos, 
registros públicos, en formatos electrónicos 'disponibles' en Internet o en 
cualquier otro medio, se le hará saber por er medio requerido por el 
solicitante la fuente, el lugar y la forma el) que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información-en !Jn"'plazo no mayor a cinco 
dias." (Sic) 

De lo anterior se d!i$prende qUe, contar el sujeto obligado con la información 
requerida por el particular,w:q¡Je esta se encuentre disponible de manera pública, en 
diversos medios cori1~ 10sonJ~sTinj:Jrésos o formatos electrónicos, o cualquier otro formato, 
se le comunip)3~á la fJe~te, ellugar y la forma en que puede consultar la misma, lo que 
deberá·ré.¡;¡lizarse.elJ un pla.zomáximo de cinco días. 

Ahora 
eléctrónic~s: 

bien;.:de una consulta oficiosa realizada por esta ponencia 
https:/Itampico.gob.mxltransparencia/ 

a las ligas 
y 

https:/lconsultapublicamx.inai.org.mxlvut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones, mismas que fueran proporcionadas por 
el sujeto obligado, las mismas únicamente arrojan la página oficial tanto del Ayuntamiento de 
Tampico, Tamaulipas, como la de la Plataforma Nacional de Transparencia, como a 
continuación se observa: 
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PIan Municipal de Desarrollo 
za18·2021 

® 
Ucitaci6n Transferencia 

eSECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA 
YACCESOALA 
INFORMAClòN 

Sesi6n de Cabildo 
aRIeti clelO!a 26d! SepllMJbre 2019 

LE)' Geflerol de Tr,mspan!llcia y AGeeso l/almonnad6J1 PillIfrca GubUllmtentalllene como finalidad proveef lo Mcesario p8ra galaMizar eJ acceso de loda 
persona a la Infoonocioo en pcsesi6ll de!os Poderes de la UnlOn, 105 drgaoos GoosolucioM!es AUlonO/ll{ls o C(IIl autonomia legai ~ walquifr O'Ja enlidad federai. 
Eillre Ios ooJefil'OS de la mlsma se enCU8nilll eJ de promover I, Ir.rnsparenclò de la gesllOn pliblica met/I,file la difIJSi6n de Jnformaciilll que generan 105 wje10s 
olllig;lOOs; galilllliw la prorecci6rl de 105 daros pfflOllales eli posesiòn de dicflos stlje1os: lavorecer la rendidoo de cuenfas a los ctudaò&oos, asi como manejar la 
argarlilaclòn. clasiftcacloo y monejooe Ios documt'fl!os. 

PLATAFOR GIONAL ÒE 

T R A N S P A R E N CI A 

• .{il !NFORMAC!6N PUBUCA v I , L'J , 

Estadoo Federadlin Sele"'"n. 

Por lo que si bien, el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 

de Tampico, Tamaulipas, proporcioné los hipervfnculos antes mencionados, 

manifestando que en los mismos era posible consultar la informacién, sin embargo, las 

mismas no dirigen direcfamenfe a la informaci6n solicifada, por lo fanfo, el 

agra via invocado por el recurrente respecto a este punto, consistente en la 
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entrega de información incompleta, es fundado, por lo cual, el sujeto obligado 

deberá modificar dicha respuesta, a fin de dar cumplimiento a lo señalado por 

el artículo 144 de la Ley de la materia, debiendo proporcionar el 

procedimiento a seguir para allegarse de la información requerida. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requerirá al 
Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, para que dentro de los quince días hábiles 

siguientes en que sea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de 

correo electrónico del particular registrado en autos, toda vez que ya fue agotado el 
paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, y acredite ante este órganp,garante, 
una respuesta, en la que actué en los siguientes términos: 

1. 

11. 

Proporcione copia legible y clara de oficio, dicta'fpen o~iglm 
(: ,~",' 

documento oficial con el cual se compruélJfJ, que I,t¡>.$ 
"',. ,', \,' ;,'>," ,-,-<~>' 

ganaderos e introductores de ganado,l!~8pUcépp compran 
animales de unidades de prod(¡c~ión las.'8iJi:l/es se 

encuentran en el directorio y están inscritas en programa de 

proveedor confiable libre de cle~bute;d¡, .. §§(jún la guía de 
, o;'"~ 

operación de 2019 SENAS/071. 
Se le proporcione copia legible'}';,1:lara del documento oficial 
. " ' 

con el cual se compruebe que los ganaderos e introductores 
de ganado produce~'bcompran animales de unidades de 

producción. 
111. Respé¿io a.la infdrtnación requerida y copia legible y clara 

del Programa de monitoreo de residuos tóxicos en canales 

bOVinO y(pordino, donde el ganado que se ingresa al 

ef¡t~blecim¡ento está libre de hormonas, medicamentos, 

sJs¡a6ci~s prohibidas y toxicas para la salud, deberá poner 

a disposición del revisionista el resultado del procedimiento, 

en términos de los artículos 38, fracción IV y 151 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas. 

IV. Se le proporcione copia legible y clara de la aplicación del 
procedimiento para el bienestar animal implementado. 

V. En relación a los recibos de agua, luz, gas y teléfono, así 

como el comprobante de pago respectivo o factura de 
enero a junio del año en curso, requeridos dentro de los 

puntos 5, 6, 7, Y 8, deberá proporcionar el procedimiento a 

19 



seguir para allegarse de dicha información, tal como 

señala el artículo 144 de la Ley de la materia. 

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

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

b. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

Lo anterior resulta imprescindible para que este Instituto cuente con los 

elementos necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundámento 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 hacers.e 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 articulos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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. 

20 



itait 000041 
tnstlt~to de Transparencia y Acceso 

a la Infonnaclón da TamaL/llpss RR/492/2019/AI 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
ordena modificar la respuesta del primero de julio del dos mil diecinueve, otorgada 

por el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el 

considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que: 

1. Proporcione copia legible y clara de oficio, dictamen o algún 

documento oficial con el cual se compruebe que los 

ganaderos e introductores de ganado producen o compran. 

animales de unidades de producción las cuales se 

encuentran en el directorio y están inscritas en erograf!1a de 

proveedor confiable libre de clenbuterol, segúrl1a guíá~de 
operación de 2019 SENASICA. \"' y 

.> 
11. Se le proporcione copia legible y claraJ;!eldoC:.utyleritQ,Clfici'al 

con el cual se compruebe que los ganacle~os e intr,oductores 
" ' ,,' ".' \ 

de ganado producen o compran. animales de. unidades de 
producción. 

111. Respecto a la informaciónreq ueriday'copia legible y clara . 
del Programa de monitoreo deresidqos tóxicos en canales 

bovino y porcino, donde el ganado que se ingresa al 

establecimientd ··~stá·'.Jibr~·ld~l·hormonas, medicamentos, 

sustancias prohibidas y toxicas para la salud, deberá poner 

a diSPo~id6ndel revisionista el resultado del procedimiento, 

en.té~min()sde'los artículos 38, fracción IV y 151 de la Ley 

de Transparerrcia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas . 

. IV. Se le próporcione copia legible y clara de la aplicación del 
procedimiento para el bienestar animal implementado. 

·V. En relación a los recibos de agua, luz, gas y teléfono, así 

como el comprobante de pago respectivo o factura de 

enero a junio del año en curso, requeridos dentro de los 

puntos 5, 6, 7, Y 8, deberá proporcionar el procedimiento a 
seguir para allegarse de dicha información, tal como 
señala el artículo 144 de la Ley de la materia. 

Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca 
la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 
disposición del particular el resultado de lo anterior. 
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a. Dentro de los mismos quince días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

Con fundamento en los artículos 169, numeral 2, y 171, numeral 1 , de la Ley de 

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

término referido, cumpla con lo ordenado e informe a este Instituto de lo anterior. 

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, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de 

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

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto conciuido. 

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

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

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 

así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 

artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas. 

SEPTíMO.- 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. 
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Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviiio y 105 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez Aceves, 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

siendo presidente la primera y ponente el segundo de 105 nombrados, asistidos por el 

licenciado Salii Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien 

autoriza y da fe. 

Lic. Juan Carlos L6pez Aceves 
Comisionado 

Licenciad alil Palacios Olivares 
____ ~ .. ecretario Ejecutivo 
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