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Instituto de TranspBllIncla y Acceso 

a la Infonnaclón de Tamaullpa~ RR/509/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/503/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00533419. 

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

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/509/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00533419 presentada ante el 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 

siguientes: 

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

~ I'Cce.o a /;; 
¿<l>. ,. *'J'c; 

~ .. <:' .~~ PRIMERO. Solicitud de Información. El cinco de julio del dos mil diecinueve, 

f se hila una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
• SECRETARIA ;. . "',, ", 
. EJECUTIViI! Ayulítamiento de Tampico, Tamaulipas, la cUal fue 'identificada con el número de 

tu ' -: . "', 

folio 0q?;33419, en la que requirió lo siguiente: 
" ®~ <lit' 1 IL&I_ ' 

~,':!1'f7.l:"'t~;;,,,.,.,,<;«: .. ,,.,,, "Solicito la información contenida en sus archivos, paSes' ,qe dalos y do'curnent~s, sobre los 
integrantes de cabildo del Republicano Ayuntamfe,nto de: Tampico~ ·,que indiquelJ lo s'iguiente: 

1, Nombre del puesto 
2. Nombre completo , "',' ';.~" ' 
3. Fotografía legible contenida en su sistema de 'hómiQ8s o reloj cfiécador, del funcionario 
público ' ,<,,' 

4. Comisión de regidores que preside 
5. Integrantes de la comisión ,ds1f3gidptes que p!eSide 
6. Correo electrónico institU,cion,a( , " . , 
7. Horario en que fa ciudadanfa' pUfida "encontrarlo 'pfirsonalmente en las instalaciones de 
Palacio Municipal de,:.TampiCo", "'" >-, ,'" "'J ,", 
8. Número de teléfcil1p cfJlufa"(·(m caso pe 'qqe :se" le haya asignado uno por parle del 
Republicano Ayuntarr¡ientó de Tarr¡pico, "(Sié)" 

SEGUNDQ. ,R~sí>uestad,e"s,!,Ijeto obligado. El trece de agosto del dos mil "" ,'~n '. '<c,,' ',"", , 

diecinueve, \1~'::rit~l~t,de\;taUl1igaclde Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de SOI:~itud;~dElA~~~<~o ~ la Información de Tamaulipas, (SISAl), anexó el ~ficio 
TAM/STAIIIP/674/2019,el cual a la letra se transcribe: 

C·f···] 
PRESENTE. 

"TAM/STAI/IP/674/2019 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 

Tampico, Tamaulipas a 13 de agosto del 2019, 

Por medio de la presente y en relaci6n a su solicitud formulada a este Sujeto 
Obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha 05 de julio de 2019, 
con número de folio 533419, me permito informarle lo siguiente: 

Que esta Secretaria en ejercicio de sus funciones, envió oficios a las áreas 
correspondientes de generar y poseer la información que solicito, siendo la Sala de Regidores 
mediante veintiuno (21) Y Secretaria Administrativa mediante uno (1) donde dan respuesta a 
lo peticionado por Usted, anexando oficios para su conocimiento. 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Lo anterior con fundamento en los arllculos 133, 145,146 Y 147, Y demás relativos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública de Tamaulipas. 

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

Atentamente 

LIC. ALMA NALLEL Y ISABEL SOLIS TOLEDO 
TITULAR DE LA SECRETARíA DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN." (Sic y firma legible) 

Aunado a lo anterior anexó los oficios SR/442/2019, SR/436/2019, SR/434/2019, 

SR/444/2019, SR/432/2019, SR/454/2019, SR/435/2019, SR/443/2019, SR/447/2019, 

SR/431/2019, SR/437/2019, SR/445/2019, SR/446/2019, SR/448/2019, SR/449/2019, 

SR/450/2019, SR/451/2019, SR/439/2019, SR/452/2019, SR/433/2019, SR/453/2019, por 
medio de los que los 21 (veintiún) regidores del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, 

proporcionaron su información relativa a: nombre del puesto, nombre completo, 

comisión, integrantes de la comisión, correo electrónico, horario, asi como que no 

se les proporcionó teléfono celular .por parte del Ayuntamiento. 

Del mismo modo, anexó el oficio SA/729/2019, por medio del que el Secretario de 

Administración, anexó las fotografías de los regidores 1, 11, 111, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIV, 

XV, XVI, XIX, XX, XXI. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El veintiuno de agosto del 

dos mil diecinueve, el particular se agravió de la respuesta otorgada por parte del sujeto 

señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo 
siguiente: 

"Tampico, Tamaulipas, Miércoles 21 de Agosto de 2019. 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT) 
A quien corresponda: 

ACTO QUE SE RECURRE: LA RESPUESTA DESFAVORABLE a mi solicitud de acceso a 
la información, con No. de Folio 00533419, PRESENTADA EN fECHA 05 DE JULIO DE 
2019, según fa establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas (LTAIPET). 

LAS RAZONES O MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA IMPUGNACiÓN' 

Por medio del presente correo electrónico y con fundamento en el Artículo 26 numeral 2, 
Arliculo 33 Fracción IV, Arliculo 158 numeral 1, y Arliculo 159 numeral 1 fracciones IV y V 
de la LTAIPET, les informo sobre LA ENTREGA DE INFORMACiÓN INCOMPLETA en 
respuesta a mi solicitud de acceso a fa información, con No. de Folio 00533419, así como 
LA ENTREGA DE INFORMACiÓN QUE NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO. 

Lo anterior debido a que mediante el Oficio No. TAM/STAI/IP/674/2019, con ASUNTO: 
RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN, de parle de la C. ALMA NELLY ISABEL 
SOLlS TOLEDO, TITULAR DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INfORMACiÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TAMPICo. Por el cual pretende 
dar respuesta a mi solicitud de Información, manifiesta: " ... esta Secretaría en ejercicio de 
sus funciones, envió oficios a las áreas correspondientes de generar y poseer la información 
que solicitó, siendo la Sala de Regidores (21) y Secretaría Administrativa mediante uno (1) 
donde dan respuesta a lo peticionado por Usted, anexando oficios para su conocimiento ... ,;. 
lo cual es falso e l1egal ya que resulta absurdo que manifieste eso 90n la finalidad real de 
NEGAR, con dicho argumento, una información que se encuentra en sus archivos, bases de 
datos y documentos, lo cual queda demostrado al OMITIR DELIBERADAMENTE UNA 
PARTE DE LA INFORMACiÓN, YA QUE DICHA RESPUESTA NO INCLUIA lo sigUiente 
que también solicité: . . 
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• • ltrut 000037 
In,muto de Tnmsparuncla y Acce80 

a la Jnflmnaclón de TamauUpas RR/509/20 19/AI 

- La información que solicité sobre los INTEGRANTES DEL CABILDO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, ya que el Sujeto Obligado se limitó a proporcionarme la 
información referente a los REGIDORES, pero no así la correspondiente al resto de los 
integrantes del cabildo, es decir, SINDICOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL. Ya que el cabildo 
está integrado por PRESIDENTE MUNICIPAL, SíNDICOS Y REGIDORES. 

- Las fotografías de los REGIDORES IV, VIII, X, XIII, XVII Y XVIII, así como del resto de los 
integrantes del cabildo como son síndicos y presidente municipal. 

Además me permito informar que al acudir el día de hoy a la Sala de Regidores del 
Republicano Ayuntamiento de TampicD y solicitar hablar con la Regidora Luz Maria Flores 
MonUel, me percaté que NO CORRESPONDIA con la persona de la que me fue entregada 
su fotografía, en respuesta a mi solicitud de información, ya que se trata de una persona 
totalmente diferente ... " (Sic) 

CUATRO. Turno. En fecha veintidós de agosto del dos mil diecinueve, se 

ordenó su ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la 
Ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño para su análisis bajo la luz del 

artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
"o¡;. 'j ¡..cceso a 1-1 ~ Tamaulipas. 

~v ~Á 
''''.¡, 

<.; 
SECRETARIA \ QUINTO. Admisión. El veintitrés de ag.f.'sto~~I d~li\) mil diecinueve, la 
EJECUTIVA Con;¡jsionada Ponente admitió a trámite el presente magiode)DPLignación, y declaró 

S"">,.' ...... :<, .... : •.. 
ab~rto el periodo de alegatos, a fin de que dentroc/el términb;.c1esi¡jte días hábiles, 

~iS ','\ -,', ~" 'e,.->,:: ",,-' ',:'> 

ctintados a partir del siguiente en que fuera notificado· .el proveídó.elÍrílenciÓn, las partes 
, -"- ',",. "", 

manifestaran lo que a su derecho convinier?. 

SEXTO. Alegatos En la fecha mencIoná.~aelJ>~I.p~rrafo anterior, ambas partes 
fueron notificadas de la apertura deLperiodode¡.alegfltos, I~que obra a fojas 21 y 22, sin 

que obre promOCión alguna en ese sentido. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción, Consecuentemente el cuatro de septiembre 

del dos mil diecinueve, cbnfundamento;en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley 

de TransparelJé;iá.·,y Aqce$o a.l.a;lnfbrmación Pública del Estado de Tamaulipas, se 

declaró ce;ra~o ef·perrdi1o de i~~'trucción y se procedió a la elaboración de la presente 

resolución. 

OCTAVO. Información complementaria. El doce de septiembre del actual, la 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de datos 

al correo electrónico institucional, por medio del que anexó el oficio 

TAM/STAI/IP/805/2019, el cual a la letra se transcribe: 

"TAM/STAI/IP/805/2019 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN. 

Tampico, Tamaulipas a 11 de septiembre del 2019. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS 
PRESENTE. 
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Por medio de fa presente y en atención al recurso de revisión número 509/2019, 
presentado por el C. [ .. .] respecto de la solicitud nOmero 533419, nos permitimos manifestar 
lo Siguiente: 

Que una vez analizado de fondo la petición del ciudadano y la respuesta otorgada, 
nos percatamos que en efecto la misma fue incompleta, al no constar los datos de todos los 
integrantes del cabildo de este Sujeto Obligada, por lo que con la finalidad de cumplir con los 
principios de máxima publicidad, transparencia, certeza y eficacia en nuestra respuesta, as! 
como con nuestra obligación de informar al ciudadano y garantizar su derecho de accesO a 
la información, nos permitimos responder la solicitud cumpliendo con cada una de los puntos 
solicitados. Documentos que se adjuntan a la presente, así mismo se le informa a este 
instituto que dichos documentos ya fueron enviados al solicitante a fin de que este tuviera 
conocimiento total de su respuesta. 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes; anexando copia del correo enviado al 
ciudadano. 

Atentamente 

L/C, ALMA NALLEL Y ISABEL SOL/S TOLEDO 
TITULAR DE TRANSPARENCIA 

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

Adjuntó además, una impresión de pantalla, por medio de la cual comprueba haber 

hecho llegar al particular, la respuesta complementaria en esa propia fecha, así como 

anexó un tabulador denominado "Directorio", mismo que se encontraba dividido en los 

rubros "puesto", "nombre", "correo", "horario de atención", "número de celular" y 

"fotografía", misma que contenía la información relativa al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, los Sindicas I y 11 Y los Regidores 1, 11, 111, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Y XXI. 

Cabe hacer mención, 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, se emite la presente resolución. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución 

en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

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

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

revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

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

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 
autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 
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SECRETARIA 
EJECUTIVA 

itait 000038 

Instituto de transparencia y Acca$o 
a la InformacIón de Tamaullp8a RR/509/2019/AI 

atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación 

con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 

K; Página: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 

, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 1/1, 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 fa 
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 asi, 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 ... tI; esto es, con independencia de quién' seaja parte recurrentfJ, 
ya que el legiSlador no sujetó dicho mandato a ,que fuera~,~na, "eb lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que proc~r:1,iera su e~{udi9_. ~t;LJ;onsecuencia, 
dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna _de J~s part,es,'actuantes en 
los agravios y con independencia a la obligación que láXoíta€liii./f!Y!' -iiil~$t1,;~rJlcui() 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la."guej(3, 'deficiehlfJ¡. 'lo' que::es.:,pn tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) <,\t \:<!;\ i;:~:L ~\,\ ":'j<,; 

Dicho criterio establece que antes de init::iélr el estúdio.defondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizarCle oficio"'élS cáb~ales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen,lo invoqúén orióla;sp~rtes, por ser una cuestión de 

orden público. 

En ese sentido, losartícu(os 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Públipa del Estéldode Tamau!ipas, los cuales establecen los supuestos por 

los que un recurso de revisión 'pUdiera desecharse por improcedentes, así como 

sobreseersé,énerc~~066ncreto;hos~ actualizan. 

Oportunidad cielrecurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

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

contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información, ya que la misma le fue otorgada el trece de agosto del dos mil diecinueve, 

y presentado eJ medio de impugnación el veintiuno del mismo mes y año, a través del 

correo electrónico Institucional; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso 

de revisión, al sexto día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal 

establecido. 

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

manifestó: 
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" .. .Por medio de! presente correo electrónico y con fundamento en el Artículo 26 numeral 2, 
Articulo 33 Fracción IV, Artículo 158 numeral 1, y Artículo 159 numeral 1 fracciones IV y V de 
la LTAIPET, les informo sobre LA ENTREGA DE INFORMACiÓN INCOMPLETA en respuesta 
a mi solicitud de acceso a la información, con No. de FolIo 00533419, así como LA ENTREGA 
DE INFORMACiÓN QUE NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO ... " 

De lo anterior y 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 las hipótesis 

estipuladas en el artículo 159, numeral 1, fracciones IV y V, de la norma antes referida, 

que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTÍCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
... 
IV.~ La entrega de información incompleta; 

V.~ La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será el determinar si efectivamente la señalada como 
responsable proporcionó información incompleta y que no correspondía con lo 
solicitado. 

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

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a la 

cual se le asignó el número de folio 00533419, el particular requirió sobre los integrantes 

del cabildo del Ayuntamiento de Tampico, lo siguiente: 

1. Nombre del puesto 
2. Nombre completo 

3. Fotografía legible contenida en su sistema de nóminas o reloj checador, del 
funcionario públiCO 

4. Comisión de regidores que preside 

5. Integrantes de la comisión de regidores que preside 
6. Correo electrónico institucional 

7. Horario en que la ciudadanía pueda encontrarlo personalmente en las 

instalaciones de Palacio Municipal de Tampico 

8. Número de teléfono celular en caso de que se le haya asignado uno por parte 
del Ayuntamiento de Tampico 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SISAl), la respuesta a la solicitud anexando el oficio TAM/STAIIIP/674/2019 
de fecha trece de agosto del año que transcurre, donde manifestó haber realizado la 

Página 6 



• • ltrut 
Instituto de Transparencia y Ar;eoso 

a la Información da TlImaullps$ 

000039 

RR/509/20 19/AI 

búsqueda de la información a la Sala de Regidores y a la Secretaría Administrativa, las 

cuales proporcionaron lo requerido de 21 (veintiún regidores), así como la fotografía de 15 

(quince) de ellos. 

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

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

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio por la 

entrega de información incompleta y que no corresponde con lo solicitado. 

Expuesto lo anterior, no pasa desapercibido para quienes esto resuelven que, en 

el escrito de interposición del recurso de revisión, el otrora solicitante se dolió de lo 

siguiente: " ... al acudir el dia de hoya la Sala de Regidores del Republicano 

Ayuntamiento de Tampico y solicitar hablar con la Regidora Luz María Flores 

. . Montiel, . me percaté que NO CORRESPONDíA con la persona de la que me fue . 'l ¡'CC<l50 ~ 1.) ~ 
f'",,'ó- "~tregada su fotografía, ... " lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 173, 

fra"ación V, de la Ley de Transparencia y Acceso a 113 Inforniació~Gle Tamaulipas, resulta 

S~JERcEJ~~iA imp~cedente impugnar la veracidad de la informacíóiÍ,"robu~f~~e>19.anterior, el criterio 
al e\, -';-:-:,;" __ .' 

31/~, emitido por el Instituto Federal de Acceso ala Información y"~rotÉ!éc:ión de Datos, 

i tai t qt¡f'versa de la siguiente manera: 
~';;¡,~..fmli8;;_KD,.:r,!i'.~ 

"El Instituto Federal de Acceso a 'a,(nfO;ma~¡ó,,"y Protec2ioh de Datos no cuenta 
con facultades para pronunciarse "~lN;pecto.iJ1e"IJ"~e"ié/dadiJe los documentos 
proporcionados por los sujetos ob1;glil,dos: Elfrisritu{b" Éederal de Acceso a la 
Información y Protección de Da!(]~ es un 6rgano de la Administración Pública Federal 
con autonomía operativa, presu¡ju~~taria y"qe, deci~kjn, encargado de promover y 
difundir el ejercicio del derecho ,de __ acceso a la 'inforrru:i9ión; resolver sobre la negativa 
de las solicitudes de acceso a la inforrnación; y proteger los datos personales en poder 
de las dependencia,"s yenlídades. Sin empargo, (10 está facultado para pronunciarse 
sobre la veracidád"oe;"la'jbtormaciófLpropprCionada por las autoridades en 
respuesta .a" las",olicit~des o~Jnfo,"!ación que les presentan los particulares, en 
virtud de q/Je,en los artlCl!los49 yoo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la InformaqiólÍPúbliqa Bti6,,.¡;'timentafnó se prevé una causal que permita al Instituto 
Fe~e.ra/fle Ap¡;~so'a, la Información y Protección de Datos conocer, via reCl!rso 
revisiÓíi, 8/!especld;" (Sic)" . " 

El criterio que sE{Cít¡;¡,éstablece que los organismos garantes no tienen la facultad 

de pronunciarse sob;~'la veracidad de la información proporcionada por las autoridades 

en las respuestas a las solicitudes de información, en el caso concreto, nos referimos a la 

proporcionada el trece de agosto del dos mil diecinueve. 

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

manifestado por el particular en lo que respecta al agravio relativo a la entrega de 

información que no corresponda a lo solicitado, toda vez que se impugna la veracidad 

de la información. 
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Ahora bien, en lo que respecta al agravio manifestado por el particular relacionado 

con la entrega de información incompleta, toda vez que el sujeto obligado se limitó a 

proporcionar al solicitante la información referente a los regidores, pero no así la 

correspondiente al resto de los integrantes del cabildo, es decir, Síndicos y Presidente 

Municipal, el mismo en un primer momento se tenía como fundado, debido a que tal y 

como el particular lo manifestó en su recurso de revisión no se había incluido información 

sobre el Presidente Municipal y los Síndicos, así como no se le habían proporcionado las 

fotos de los Regidores IV, VIII, X, XIII, XVII Y XVIII. 

Sin embargo, posterior al periodo de alegatos en fecha doce de septiembre del 

dos mil diecinueve, el sujeto Obligado hizo llegar una respuesta complementaria al 

correo electrónico del particular, así como al de este Organismo garante, en la que incluyó 

un tabulador denominado "Directorio", mismo que se encontraba dividido en los rubros 

"puesto", "nombre", "correo", "horario de atención", "número de celular" y "fotografía", el 

cual contenía la información relativa al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, los Síndicos I y 11 Y los Regidores 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Y XXI. 

Por lo que se tiene a la señalada como responsable, modificando con ello lo relativo 
al agravio manifestado por la particular. En virtud de lo anterior, la causal de 

sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista en el artículo 174, fracción 111, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que 
establece lo siguiente: 

"ARTicULO 174. 
El recurso será sobreseído, en fodo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modiliC¡ue o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisión quede sin materia; y ... " (Sic) 

De una interpretación del texto citado anteriormente, se entiende que los sujetos 

obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden modificar, e 

incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de tal manera que el 

medio de impugnación quede sin materia, sobreseyéndose en todo o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se configuran 
los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de la solicitud de 

acceso a la información pública que dio lugar al presente medio de impugnación, la 

respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, así como el agravio esgrimido por el 
solicitante. 

Página 8 



itait 
Instituto da TmnsparencJa y Acceso 

a la tnronnaclón da TamaullpaB 

Solicitud 00533419 
"Solicito la información contenida 
en sus archivos, bases de datos y 
documentos, sobre los integrantes 
de cabildo del Republicano 
Ayuntamiento de Tampico, que 
indiquen lo siguiente: 

1. Nombre del puesto 
2. Nombre completo 
3. Fotografía legible contenida en 
su sistema de nóminas o reloj 
checador, del funcionario público 
4. Comisión de regidores que 
preside 
5. Integrantes de la comisión de 
regidores que preside 
6. Correo electrónico institucional 
7. Horario en que la ciudadania 
pueda encontrarlo personalmente 
en las instalaciones de Palacio 
Municipal de Tampico 

Respuesta 

Los oficios SR/442/2019, SR/436/2019, 
SR/434/2019, SR/444/2019, 
SR/432/2019, SR/454/2019, 
SR/435/2019, SR/443/2019, 
SR/447/2019, SR/431/2019, 
SR/437/2019, SR/445/2019, 
SR/446/2019, SR/448/2019, 
SR/449/2019, SR/450/2019, 
SR/451/2019, SR/439/2019, 
SR/452/2019, SR/433/2019, 
SR/453/2019, por medio de los que los 
21 (veintiún) regidores del 
Ayuntamiento de Tampico, TamauJipas, 
proporcionaron su información relativa 
a: nombre del puesto, nombre 
completo, comisión, integrantes de la 
comisión, correo electrónico, horario, 
así como que no se les proporcionó 
teléfono celular por parte del 
Ayuntamiento. 

000040 
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Agravios 

" .. Por medio de/ presente correo 
electrónico y con fundamento en 
el Artículo 26 numeral 2, Artículo 
33 Fracción IV, Artículo 158 
numeral 1, y Artículo 159 numera/ 
1 fracciones IV y V de la 
LTAIPET, les infonno sobre LA 
ENTREGA DE INFORMACiÓN 
INCOMPLETA en respuesta a mi 
solicitud de acceso a la 
infonnación, con No. de Folio 
00533419, así como LA 
ENTREGA DE INFORMACiÓN 
QUE NO CORRESPONDE CON 
LO SOLICITADO ... " 

'i¡"cc""oa¡.¡~ 8. Número de teléfono celular en Asi como el oficio SA!729/2019, por 
'; ~aso de que se le haya asignado medio del que el Secretario de 

CI/ilo por parte del Republicano Administración, anexó las fotografiaslc." 
A~ntamiento de Tampico."(Sic) de los regidores 1, 1/, 1/1, V, VI, VI/, IX, l" 

=CRETARIAL-~~~ ________________ ~X~I,~X~I/~,X~IV~,~x~v~,X~V~I,~X~1X~,~XX~\~X~X~I._·~>.:.,.~~~~~~ ______________ ~ 
:JECUTlVA ji ';< ...••••.•..•. 

,¡ De la tabla, se advierte que la particular aC~dió) est~>.Rrg~riisQ??~arante el día 
,g; veintiuno de agosto del dos mil diecinueve,élfi6c:1elnterpon,ér R"ecurso de Revisión 

alegando la entrega de información incompleta y la ~nireg¡¡¡ d~información que no 

corresponde· con lo solicitado, misllJo q'ué fue.admitidó\medi~;;'{e proveído de fecha 
veintitrés de agosto del año que tra~~clJr~e;'pónrEmcl&<;ld¡~Posición de las partes el 

' .. 
término de siete días a fin de que manifestaranaleg~tQs. 

En atención a lo.anterior.post~rioraJ;per¡0do de alegatos, la Titular de la Unidad 
de Transparencia del.s~j~tObbli¿~ElQ en:eu~~tjÓn, el doce de septiembre del dos mil 
diecinueve, hizo.l/ega~ali:~;feo~I~~¡rÓniCOdel recurrente, girando copia de el/o al correo 
electrónico institutional;Unmensé!je

7
de datos por medio del que documentó la emisión de 

/'''-'''':'\,' "" ", '.,/,/,~"<' -'>,,'.' ,"-

una respuesfa.qompt~mentaria,. 

Atendiendo a lai~forll1ación anterior, este Instituto de Transparencia determina 

que en el presente caso se subsanó la inconformidad expuesta por la parte 

recurrente, pues se le proporcionó una respuesta completa y acorde a lo requerido 

en su solicitud de información de fecha cinco de julio del dos mil diecinueve, por 

lo que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del 

promovente. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: T'ribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: V111.30. J/25; 

Página: 1165, y Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN Primera Sección - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 

Página: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACiÓN DE LA 
RESOLUCiÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSiÓN DEL 
DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD 
SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL 
ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE 
REITERARLO. El artículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta 
el31 de diciembre de 2005, establecía que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de 
la instrucción, fa autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar la resolución 
impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del cilado ordenamiento y vigencia, 
preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el 
acto impugnado. ". Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de fa 
Federación el 10. de diciembre de 2005 que entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, 
fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus 
artículos 90., fracción IV, y 22, último párrafo, establece lo siguiente: ''Artículo 90. Procede el 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y "Artfculo 
22". En la contestación de fa demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad 
demandada podrá affanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución 
impugnada. ". Así, la referida causa de sobreseimiento sufrió una modificación sustancial en su 
texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocación 
administrativa de la auton'dad demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado 
satisfecha la pretensión del demandante a través de sus agravios, siempre que los 
fundamentos y motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
ARTiCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELA TlVO, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA 
PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus actos si en elfos se otorgan 
beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la 
auton'dad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto administrativo 
impugnado, quedandO la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en 
cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre 
de instrucción, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto 
indIcado es requisito que se satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que /a extinción 
del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la 
ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocacIón 
satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá continuar el trámite del 
juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad 
on'ginado por la revocación del acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al 
demandante, pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de acceso a la 
justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución PolItica de los Estados Unidos Mexicanos." 
(Sic) 

Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar del sujeto obligado, 

trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones de la recurrente 

se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad de la particular, 

encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el artículo 174, fracción 111, 

de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento 
del agravio en cuestión. 

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 
en los articulos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111. de la Ley de 
Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del 
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recurso de revisión interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó su actuar, 

colmando así la pretensiones del aquí recurrente. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

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

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 
hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 
que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 
autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 
imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 

~(~ ~ 6;: 
~~ Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

~, e,,,.. . 

SECRETARIA ~teria de clasificación y desciasificación de la inform,ación:' 
EJECUTIVA g. 

o;' 

! 
!S'~ ,," 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R ES U E L VE :f 
,;;.:~\ -' .... ,. "':':, 

'. "',:J: ,'\,-'<,,;': 

PRIMERO.- El agravio form,ulado pot,¡;:1 particlllariíerl;contra del Ayuntamiento de 
- e'''''".' - ~,." -- .-.' ... -, 

Altamira, Tamaulipas, relativo a;'la" entrega, de';información incompleta resulta 
infundado, según lo dispuest(;en~I'Cpl)Siqeran~~eUARTOdel presente fallo .. 

SEGUNDO.-ELagraviofl:mTll¡lado'por el particular, en contra del Ayuntamiento 
de Altamira,l),rriatÍlipas, 'relativo ala entrega de información que no corresponda 
con lo solicitéldo~esuitail1fundado,según lo dispuesto en el considerando CUARTO del 
presente fallo, 

TERCERO.- Cón,fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción 1, 173, 

fracción VII y 174, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, se SOBRESEE el presente Recurso de Revisión, 

interpuesto con motivo de la solicitud de información con número de folio 00533419 en 
contra del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando CUARTO de la presente resolución. 

CUARTO.- Se hace del conocimiento de la recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecho con ia 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 
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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. 

QUINTO.- 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 de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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

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

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl 
Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~¿.:oC; 
Dra. Rosalinda Salinas Treviño 

Comisionada Presidenta ') 

Lic. Roberto Jaime Arreola llruíl'lr, 

Comisionado 
Lic. Juan Carlos López Aceves 

Comisionado 

. " " . :n.t" 
aúl Palacios Oliva~ Licenciado 

cretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRJ509J2019/AI. 
ACBV 
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