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Recurso de Revisión: RR/579/2019/AI. 
Folio de la Solicitud de Información: 00518319. l Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Roberlo Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a veinte de noviembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/579/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00518319 

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: 

PRIMERO. Solicitud de Información. El prir:r1,9ro.d.e jUli~':del dos mil 
diecinueve, el recurrente solicitó información a través • .de·láPíátafor~a Nacional de 

'-,', -;"-- " ',". 

Transparencia del Ayuntamiento de Tampico, ramaulip13.l>::lacual fue identificada 

con el número de folio 00518319, en la que requirió,:lp siguiehle: '-, '" ,-,-', 

"Solicito la infonnación contenida en sus archivos, bases de datos y documentos, sobre 
los proveedores de bienes y seryicios del Republic~.t;ió· Ayuntamiento de Tampico con 
quienes hayan realizado acuerdÓs,)ntercambios,.cómpras a crédito, compras a contado, 
o cualquier tipo de transacción o ét!it¡l(enio, durante el último trimestre del año 2018, así 
como durante el primer semestre del'alío 2019,indicando lo siguiente: 

~_> -",_ o ,,;' 

Nombre del proveedor 
Nombre comercial del proveedor 
Domicilio 
Fecha en que se realizó la fransacóióf¡ 
Fecha en qué se realiz6el pago 
Número de factura o documento 
Import€! total de la factura:; 
D~tálle de los bienfis y'selVicios que amparan la factura o el documento, así como su 
precio fJn[lario. 
Si elpag() se realiz6en efectivo, con tarjeta, transferencia o a través de algún otro medio 

"E/nomffre del banco y número de cuenta bancaria con que se realizó el pago en caso de 
que-sea eh;a,so ~ 

. Si el importe aún está pendiente de pago por parte del Republicano Ayuntamiento de 
Tampico . 
-~n caso de que sea un bien, el lugar donde este se encuentra actualmente o el fin que 
se:le dio 
Enéaso de que sea pago de renta de bien inmueble, el domicilio del inmueble rentado 
así como el uso que se le está dando e imagen fotográfica de dicho inmueble. 
En caso de que sea pago de renta de bien mueble, el domicilio en que se encuentra 
dicho bien y la utilización que se le está dando 

Además solicito los estados de cuenta bancarios, del periodo mencionado, con los que 
se hayan realizado los pagos de que se solicita infonnación. "(Sic) 

SEGUNDO. Interposición del recurso de revisión. El particular presentó 

recurso de revisión, mediante el correo electrónico oficial de este Organismo Garante, 

manifestando como agravio: 

"Tamplco, Tamaullpas, Miércoles 18 de Septiembre de 2019. 
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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 00518319, PRESENTADA EN FECHA 01 DE JULIO DE 
2019, según lo 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 Articulo 26 numeral 2, 
Artículo 33 Fracción IV, Artículo 158 numeral 1, y Artículo 159 numeral 1 fracciones IV 
y XIII de la LTAIPET, les informo sobre LA ENTREGA DE INFORMACiÓN INCOMPLETA, 
así como la deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación, en la 
respuesta a mi solicitud de acceso a la información, con No. de Folio 00518319. 

Lo anterior debido a que mediante el Oficio No. TAM/STAIIIP/706/2019, con ASUNTO: 
RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN, de parte 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: " ... Que esta 
Secretaria en ejercicio de sus funciones, envió solicitud de información a, las áreas 
correspondientes de generar y poseer la información, siendo la Secretaría Administrativa 
mediante oficio SN587/2019 y anexando 19 fojas donde da respuesta a lo peticionado por 
usted, anexando oficio para su conocimiento; y la Secretaría de Finanzas mediante oficio 
SF/265/2019 anexándolo para su conocimiento"; lo cual es falso e ilegal ya que resulta 
absurdo que manifieste eso con la finalidad real de NEGAR, con dicho argumento, una 
información que se encuentra en sus archivos, bases de datos' y documentos, lo cual 
queda demostrado al OMITIR DELIBERADAMENTE UNA PARTE DE LA INFORMACiÓN, 
YA QUE DICHA RESPUESTA NO INCLUYE lo siguiente que también solicité: 

"Fecha en que se realizó la transacción 
Fecha en que se realizó el pago 
Número de factura o documento 
Importe total de la factura 
Detalle de los bienes y servicios que amparan la factura o el documento, así como sus 
precio unitario. 
Si el pago se realizó en efectivo, con tarjeta, transferencia o a través de algún otro medio 
El nombre del banco y número de cuenta bancaria con que se realizó el pago en caso de 
que sea el caso 
Si el importe aún está pendiente de pago por parte del Republicano Ayuntamiento de 
Tampico 
En caso de que sea un bien, el lugar donde este se encuentra actualmente o el fin que se 
le dio 
En caso de que sea pago de renta de bien inmueble, el domicilio del inmueble rentado asi 
como el uso que se le está dando e imagen fotográfica de dicho inmueble. 
En caso de que sea pago de renta de bien mueble, el domicilio en que se encuentra dicho 
bien y la utilización que se le está dando 
Además solicito los estados de cuenta bancarios, del periodo mencionado, con los que se 
hayan realizado los pagos de que se solicita información. 

[ ... ]" (Sic) 

Adjuntando a lo anterior, la solicitud 'de información así como la respuesta 
emitida por parte del sujeto obligado. 

TERCERO. Turno. El diecinueve de septiembre del año que transcurre, se 

ordenó su ingreso estadístico, el cual por razón del 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. 

CUARTO. Admisión. El veintisiete de septiembre del año en curso, el 
Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 
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abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

QUINTO. Alegatos En fecha cinco de octubre del actual, el recurrente hizo 

llegar un mensaje de datos al correo electrónico de organismo garante, al cual adjuntó 
cuatro archivos denominados "00518319 Solicitud de Información Proveedores 

Ayuntamiento Tampico Primer Semestre 2019.pdf'; "ALCANCE ALEGATOS, 

RECURSO DE REVISION RR-579-2019-Al.docx"; ACUERDO DE ADMISION y 

CONSTANCIAS.pdf' Y "00518319 RESPUESTA Solicitud de Información Proveedores 
'" -', 

Ayuntamiento Tampico Primer Semestre 2019.pdf'; obrando en erprHn~L~réhivo la 
solicitud de información que diera origen al presente recursoderevisióll;mie~tras que 
en el segundo archivo obran los alegatos que realiza, en los ~iguientes't.~rmilíos: 

'" 

"CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 168, FRACCIONES JI y m,DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI(JN PÚBqqA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS (LTAIPET), Y HACIENDO USO DEL DERf2.CHOQUE ME CONFIERE LA 
MISMA ME PERMITO FORMULAR LOS SIGUIENTES Az:Jt;GATOS: 

. 
ALCANCE: ALEGATOS, RECURSO DE REVISIÓN RR/579/2019/AI 

[ ... ] 

Llama poderosamente la,atenclófl,qÍ1e de manera unilateral e ilegal, el Sujeto Obligado, 
"SE RESERVA EL CONTESTA'R"'/a totalidad de mi solicitud". Es decir, se reserva el 
derecho de contestar m( solicitud, '/O'cual;'es ilegal ya que es causa de sanción de los 
sujetos obligados denegar infonnaci6n que no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial, ., 

Por lo cual m!'pennito re.~altar que EN NINGÚN MOMENTO Se me proporcionó a mí, ni a 
este Organismo,:,Garante, a,ta alguna o resolución emitida por el Comité de Transparencia 
del Sujéf6 Obligado, que/demuestre que la información solicitada por mí se encuentra 
clasificada .como res~f1(ada o confidencia', ya que sería a través de dicho documento 
dOMe, se cQrifinne la decisión del Sujeto Obligado de neganne mi derecho de acceso a la 
información por a,ctualizarse alguno de los supuestos de clasificación. 

E~'importar¡t(J resalta que la infonnación pública en poder de los Sujetos Obligados 
únicamente puede ser considerada como Infonnación Reservada, por acuerdo del titular 

,del eáte" público correspondiente, al considerar que ésta merece dicha clasificación; 
'PERO SIEMPRE Y CUANDO SE HAGA EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS 
'CPNDICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY, sin contravenir/a, LO CUAL NO 
AcbNTECE EN ESTE CASO. 

Además en ningún momento, el Comité de Transparencia confirmó la clasificación de la 
infonnación solicitada, como reservada, según lo establecido en el artículo 106 de la Ley; 
tampoco el Sujeto Obligado acreditó su proceder señalando las razones, motivos o 
circunstancias que lo llevaron a reservar dicha información ni señaló, ni justificó el plazo 
de reserva, ni mucho menos aplicó la prueba de daño, según lo establecido en los 
artículos 107, 108 Y 109 de la Ley. 

Es prudente resaltar que la información solicitada no encuadra en ninguna de las causales 
previstas en el artículo 117, por lo que ES INCONCUSO QUE CON SU ENTREGA NO SE 
PONE EN RIESGO LA VIDA, SEGURIDAD O SALUD DE UNA PESONA FíSICA, tal 
como lo señala de manera infundada el Sujeto Obligado, ya que repito, NO FUNDÓ NI 
MOTIVÓ, A TRA VÉS DE LA PRUEBA DE DAÑO, la ilegal reserva que pretende realizar. 

Por otro lado, NO LE ASISTE LA RAZÓN AL SUJETO OBLIGADO al tratar de señalar 
que la infonnaci6n solicitada, de la que se reservó ilegalmente el derecho de contestar, se 
trata de infonnación confidencial YA QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS 
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PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS con los que el Republicano Ayuntamiento de 
Tampico haya realizado cualquier tipo de transacción, contrato o convenio, información 
que en algunos casos se encuentra dentro de las facturas emitidas por dichos 
proveedores; incluso información que el Sujeto Obligado tendría que difundir de oficio, 
según las Fracciones XXIII y XXVII del Artículo 67 de la Ley, ya que al revisar el 
cumplimiento de la obligación por parte del Sujeto Obligado en torno a los contratos o 
convenios que haya celebrado, para obtener parte de la información requerida a través de 
mi solicitud, me percaté que ÉSTA ERA INEXISTENTE tanto en el portal de transparencia 
del municipio de Tampico como en la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que 
únicamente se limitaron a cargar información relacionada con algunos permisos. 

Al ser proporcionada la información pública solicitada por mí, no se afecta el interés 
jurídico de persona física o moral alguna, aún y cuando éstas no hubiesen dado el 
consentimiento respectivo; pues lo conducente es transparentar la aplicación de los 
recursos públicos cualquiera que sea su destino y aplicación. 

Por lo anteriormente expuesto, considero que este Órgano Garante debe salvaguardar mi 
derecho de acceso a la información pública contenido en el apartado A del Articulo 6 de 
nuestra Carta Magna, ya que de conformidad con lo establecido en el articulo 12, numeral 
1, de la Ley, ''Toda la información pública ... en posesión de los sujetos obligados es 
pública y será accesible a cualquier persona". 

Máxime que el sujeto obligado al momento de emitir su respuesta y declarar "NOS 
RESERVAMOS el contestar la totalidad de la solicitud presentada por el C, 

, aceptó de manera tácita tener dicha información; 
aunado que el principio de presunción de existencia, indica que si existe ordenamiento 
legal que establezca al sujeto obligado generar, poseer o administrar información, se 
presumirá que éste la tiene. 

Es importante resaltar que las personas físicas y morales. que realicen las actividades 
contratadas por las instituciones públicas renuncian implícitamente. a una parte de su 
derecho a la intimidad al obtener beneficios y lucros de los recursos públicos por dicha 
contratación, por Jo que no puede considerarse como información reservada lo relativo a 
su nombre, registro federal de contribuyentes, dOmicilio fiscal, importe pagado, concepto 
del bien o servicio prestado, entre otros, atento a que dicha información es la que puede 
generar certeza en los gobemados en que se está ejerciendo debidamente el 
presupuesto. 

Ello se debe a que del ejercicio de ponderación entre el derecho a la protección de datos 
personales con el derecho de acceso,8 la información pública, es de mayor trascendencia 
el que cualquier persona pueda conocer en qué' se gastan los recursos públicos, puesto 
que se trata de erogaciones que realiza un órgano del Estado con base en los recursos 
que encuentran su origen en mayor medida en las contribuciones aportadas por los 
gobemados, por lo que debe transparentarse su ejercicio. 

Por último, no quiero dejar de enlistar la información faltante solicitada por mi al Sujeto 
Obligado, y que mediante la simple manifestación de las palabras: "le comunico que nos 
reservamos el contestar la totalidad de la solicitud presentada por el C.  

", denegó intencional e ilegalmente información pública: 

"Solicito lá información contenida en sus archivos, bases de datos y documentos, 
sobre los proveedores de bienes y servicios del Republicano Ayuntamiento de 
Tampico con quienes hayan realizado acuerdos, intercambios, compras a crédito, 
compras a contado, o cualquier tipo de transacción o convenio, durante el último 
trimestre del año 2018, así como durante el primer semestre del año 2019, indicando 
lo siguiente: 
• Fecha en que se realizó la transacción 
- Fecha en que se realizó el pago 
- Numero de factura o documento 
- Importe total de la factura 
- Detalle de los bienes y servicios que amparan la factura o el documento, así como 
sus precio unitario. 
- Si el pago se realizó en efectivo, con tarjeta, transferencia o a través de algún otro 
medio 
- El nombre del banco y número de cuenta bancaria con que se realizó el pago en 
caso de que sea el caso 
- Sí el importe aún está pendiente de pago por parte del Republicano Ayuntamiento 
de Tampico 
- En caso de que sea un bien, el lugar donde este se encuentra actualmente o el fin 
que se le dio 
- En caso de que sea pago de renta de bien inmueble, el domicilio del inmueble 
rentado asi como el uso que se le está dando e imagen fotográfica de dicho 
ínmueble . 
• En caso de que sea pago de renta de bien mueble, el domicilio en que se 
encuentra dicho bien y la utilización que se le está dando 
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Además solicito los estados de cuenta bancarios. del periodo mencionado. con los 
que se hayan realizado los pagos de que se solicita información. 

Atentamente: 

f. .. ] (Sic) 

Mientras que en el tercero de los archivos contiene el acuerdo de admisión 

y las constancias del presente recurso de revisión; además, en el cuarto de los 

archivos se aprecia la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

'-'>"''''"f>', 

SEXTO. Cierre de instrucción. En fecha diez de o<:(Ílb~edék~fiQen curso, 
,,-!, -; -

con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de Ja Le~hde Trans~arencia local, 
se declaró cerrado el periodo de instrucción y se pr~bédiÓ ;~qa,;~I~boración de la 

-; ... ' 

presente resolución. 

Cabe hacer mención, que las. prueba's,;;; documentales que obran en el 

expediente se desahogaron por su prÓ¡>(li y esp~cial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo,~se emite lé;p~~pe~te resolución. 

En virtud de todo ·10 anterior,. éstEr Organismo revisor procede a emitir la 

resolución en cuestiónp.¡;¡joel tenor de los siguientes: 
:?-'-f',> "',:-: .<;, 

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

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

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

recurso de revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

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

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General 

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

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

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

y estudio preferente atento a lo establecido en 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 111, de la Ley de Amparo, las causales de sObreseimlento, incluso 
las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las parles 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 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 O/timo numeral invocado que indica: IIsi consideran infundada 
la causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya 
que e/legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en fa específico, la promovente del 
recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con 
independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del 
derecho de que se supla la queja deficiente, fa 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, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto 

con antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la 

Federación, del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 
bien se trate de una consulta. 
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Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

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

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 
solicitud de información, fue otorgada el veintisiete de agosto del dos mil 
diecinueve, y presentado el medio de impugnación el dieciocho de septiembre del 
mismo año, a través del correo electrónico de este organismo garante; 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 el particular 

manifestó lo siguiente: 

"[ ... ] " ., , . 
ACTO QUE SE RECURRE: LA RESPUESTA DESFAVORABLE a ,mi "solicitud de acceso 
a la información, con No. de Folio 00518319, PRESENTADA EN FIi'(i;HA 01 DE~yLlO:bE 
2019, según lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a·.Ja Informaci6~:Pública 
del Estado de Tamaulipas (LTAIPET). ," " ",{ 
LAS RAZONES O MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA IMPUGNACiÓN:. 

, ". 

Por medio del presente correo electrónico y con fun~ªmento en "ehAr\;culo 26 numeral 2, 
Articulo 33 Fracción IV, Articulo 158 numeraL1, y Articulo 159 mlmeral 1 fracciones IV 
y XIII de la LTAIPET, les informo sobre LA ENTRI;'9A DEJNFO~f,¡1AcIÓN INCOMPLETA, 
así como la deficiencia o insuficiencia de la funqamentacióri y/o motivación, en la 
respuesta a mi solicitud de acceso a la información, éóñ.~o, de Folio 00518319. 

Lo anterior debido a que mediante el Ofici~' No, TAMISTAI/IP/706/2019, con ASUNTO: 
RESPUESTA DE SOLICITUD ·DE INFORMACiÓN, de parte de la C. ALMA NELLY 
ISABEL SOLlS TOLEDO, TITUCÁR DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN [)EU REPUSLlCANO AYUNTAMIENTO DE TAMPICO. 
Por el cual pretende dar"respuestaa rrir,",olicftÚd de Información, manifiesta: " ... Que esta 
Secretaria en ejercicio de sus funpi.ones," envió solicitud de información a las áreas 
correspondientes de generar y poseer la información, siendo la Secretaria Administrativa 
mediante oficio SA/s87/2019 y anexa.ndo 19 fojas donde da respuesta a lo peticionado por 
usted, aneX8lJejo' oficIo para sU,'Goñ'ocimiento; y la Secretaría de Finanzas mediante oficio 
SF/265/2019(ilnexándQlo·'para su conocimiento"; lo cual es falso e ilegal ya que resulta 
absurdogue 'manifieste esó' con la finalidad real de NEGAR, con dicho argumento, una 
informa:dón que se encyentra en sus archivos, bases de datos y documentos, lo cual 
queqa demostrado al,oMITIR DELIBERADAMENTE UNA PARTE DE LA INFORMACiÓN, 
YAOLl,E DieRA RE;SPUESTA NO INCLUYE lo siguiente que también solicité: 

,·",'flFecha e:~'",que,s~,f~alizó la transacción 
Fe9ha en CfÚEfsé realizó el pago 
Nú.i)iero:de fáctura o documento 

.Importe'total de la factura 

. Detalle de los bienes y servicios que amparan la factura o el documento, asi como sus 
'p'rE~cio unitario. 
S¡"el pago se realizó en efectivo, con tarjeta, transferencia o a través de algún otro medio 
El nombre del banco y número de cuenta bancaria con que se realizó el pago en caso de 
que sea el caso 
Si el importe aún está pendiente de pago por parte del Republicano Ayuntamiento de 
Tampico 
En caso de que sea un bien, el lugar donde este se encuentra actualmente o el fin que se 
le dio 
En caso de que sea pago de renta de bien inmueble, el domicilio del inmueble rentado así 
como el uso que se le está dando e imagen fotográfica de dicho inmueble, 
En caso de que sea pago de renta de bien mueble, el domicilio en que se encuentra dicho 
bien y la utilización que se le está dando 
Además solicito los estados de cuenta bancarios, del periodo mencionado, con los que 
se hayan realizado los pagos de que se solicita información." (Sic) 

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 
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estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción 111, de la norma antes referida, que 

a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

111.- La entrega de información incompleta; 
... " (Sic) 

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 determinar la respuesta emitida por el sujeto 

obligado se encuentra incompleta. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Tampico, 

Tamaulipas, en la que solicitó la información contenida en SI.lS archivos, bases de 

datos y documentos, sobre los proveedores de bienes y servicios del Republicano 

Ayuntamiento de Tampico con quienes hayan realizado acuerdos, intercambios, 

compras a crédito, compras a contado, o cualquier tipo de transacción o convenio, 

durante el último trimestre del año 2018, así como durante el primer semestre del año 

2019, en el que requirió se le indicara lo siguiente: Nombre del proveedor; Nombre 

comercial del proveedor; Domicilio; Fecha en quese realizó la transacción; Fecha en 

que se realizó el pago; Número de factura o documento; Importe total de la factura; 

Detalle de los bienes y servicios que amparan la factura o el documento, así como su 

precio unitario; Si el pago se realizó en efectivo, con tarjeta, transferencia o a través 

de algún otro medio; El nombre del banco y número de cuenta bancaria con que se 

realizó el pago en caso de que sea el caso; Si el importe aún está pendiente de pago 

por parte del Republicano Ayuntamiento de Tampico; En caso de que sea un bien, el 

lugar dondeeste se encuentra actualmente o el fin que se le dio; En caso de que sea 

pago de renta de bien inmueble, el domicilio del inmueble rentado así como el uso 

que se le está dando e imagen fotográfica de dicho inmueble; En caso de que sea 

pago de renta de bien mueble, el domicilio en que se encuentra dicho bien y la 

utilización que se le está dando; Además de los estados de cuenta bancarios, del 

periodo mencionado, con los que .se hayan realizado los pagos de que se solicita 
información. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, el veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, le proporcionó una 

respuesta en la que únicamente se le detalló lo relacionado a los proveedores de 

bienes y servicios, indicando el nombre del proveedor, nombre comercial del 
proveedor, así como el domícilio. 
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Por lo anterior, el particular, en su medio de defensa invocó como agravio la 

entrega de información incompleta, por lo que una vez admitido el presente medio 

de impugnación se declaró abierto el periodo de alegatos para que las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, siendo atendido únicamente por el particular, en los que a manera 
de alegatos reiteró el agravio invocado en la interposición del recurso de revisión. 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 12, 17, 

18, numeral 1, y 143, numeral 1, de la Ley de Transparencia y ~cceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, que en relación a elloéstipulan lo 
siguiente: 

"ARTICULO 12. 
Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transió'r,m~da"ib',~n posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier p,e,rsona, para,Jo qu~-,se 
deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los térrminos y 
condiciones que establezca esta Ley, la Ley General,<~así como demáS::i}:normas 
aplicables. ' ';'::', ";' 

ARTíCULO 17. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo, acto quedl'ríiÍe. del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, ~~~:\ ~<";: 

ARTíCULO 18.;,. 'ioc 

1. Se presume que la información,debe exis(~r,si se 'refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. . /' . 

ARTíCULO 143. 
1. Los sujetos obligados debe~fI .. otorgaf acceso a los documentos que se 

encuentren en suslarchiv9~,.p 'CI,~f!0. e~t~n obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultade~,(competencjai;, Q..{unciones, en el fonnato en que el solicitante 
opte. de entre aquéllos con que/se cuimta. atendiendo a la naturaleza y ubicación de 
la infonnación ... " (Sic) 

De los artí¿[doscitadós con anterioridad se entiende que es presumible que 
':./. 

una informaci6n exista A~ntrdde los archivos del Sujeto Obligado, cuando esté dentro 
de sus fáeuIladé's, competencias y funciones, misma que será accesible para 

cualqUier ~~rsdha, h~i:ij¡¡tando todos los medios posibles para su acceso. 

Así también, el sujeto obligado debe documentar todos los actos derivados del 

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, debiendo otorgar acceso a 

todo documento que obre en sus archivos. 

Así también, dentro del mismo ordenamiento legal, dentro del articulo 67, en 

sus fracciones XXVII, XXVIII, Y XXXII, se señala la obligación de los sujetos 

obligados de transparentar, de oficio, lo relativo a sus proveedores y contratistas, 

incluyendo los contratos, la partida presupuestal, convenios de terminación, 

finiquito, numero, fecha, monto de contrato, plazo de entrega; además de que, en 

el artículo 12 del mismo ordenamiento, se establece que toda información pública 
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generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es publica y será accesible a cualquier persona. 

Además, dentro del criterio 11/17 deIINAI, se establece que: 

"Criterio 11/17 
Cuentas bancarias y/o CLASE interbancaria de sujetos obligados que reciben y/o 
transfieren recursos públicos, son información pública. La difusión de las cuentas 
bancarias y claves interbancarias pertenecientes a un sujeto obligado favorece la 
rendición de cuentas al transparentar la forma en que se administran los recursos 
públicos, razón por la cual no pueden considerarse como información clasificada." 

De lo anterior se infiere que, es información publica' lo referente a las 
cuentas bancarias de los sujetos obligados, ya que la difusión de las mismas 
favorece la transparencia de la administración de los recursos públicos. 

Así también, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 134, señala: 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

De dicho dispositivo se desprende que los sujetos obligados deben de 
administrarse bajo diversos principios entre los que sobresale la transparencia, 
para satisfacer sus objetivos. 

En el caso concreto, el. Sujeto Obligado en su respuesta, agregó el oficio 

SF/265/2019, mediante el cual, la Secretaría de Finanzas manifestó que se reservaba 

el contestar la totalidad de la solicitud de información, sin embargo, dicha acción 

carece de fundamentación y motivación, violando con ello el derecho de acceso a la 

información, sustentando por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Por lo antes expuesto, este Organismo garante considera pertinente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto obligado, en fecha veintisiete de 

agosto del año en curso, a fin de que Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en 

términos del artículo 169, numeral 1 , fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 
este falio, se requerirá a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tampico, 
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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: , toda vez que ya fue agotado el paso de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta referente a: 

a. Sobre los proveedores de bienes y servicIos del Republicano 
Ayuntamiento de Tampico con quienes hayan realizado acuerdos, 
intercambios, compras a crédito, compras a contado, o cualquier tipo 
de transacción o convenio, durante el último trimestre del año 2018, 
así como durante el primer semestre del año 2019, indicando lo 
siguiente: 

1. Fecha en que se realizó la transacción 
2. Fecha en que se realizó el pago 
3. Número de factura o documento 
4. Importe total de la factura . . .• ; .. < ...•• ,~(:.; ••• >. 
5. Detalle de los bienes y servicios\qu~ amparan 

factura o el documento, asi comÓ SU. precio 
unitario. .., . 

6. Si el pago se realizó en. efectivo, con tarjeta, 
transferencia o a través de algún otrp .. medio· 

7. El nombre del banco. y. numero de" cuenta 
bancaria con que se.realizó elpágo en caso de 
que sea el caso :,,~\ '-<~ 

8. Si el importe aúnesi~.;pendieríte de pago por 
parte del RepublicanqAyOntamíento de Tampico 

9. En caso de:que sea u'n:bien, el lugar donde este 
se encuentra áctualmeTíte o el fin que se le dio 

10. En ca,so de que seá pago de renta de bien 
inmueble;. el domicilio del inmueble rentado así 
.Gomo .. el usqque se le está dando e imagen 

. fotográff¿a dedícho inmueble. 
11:.En caso'; de que sea pago de renta de bien 

n'lueblE), .el domicilio en que se encuentra dicho 
bien'y'la utilización que se le está dando 

•.•.• ;:.: 12. Además de los estados de cuenta bancarios, del 
p.eriodo mencionado, con los que se hayan 
realizado los pagos de que se solicita 
información . 

. : •. b .. Dgl')tro .de los mismos quince días, deberá girar copia al correo 
.,electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento hecho 

llegar al particular de la presente resolución. 

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

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos 

del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

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

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 
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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.



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 y Acceso a la InformaCión Pública del Estado 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 

RES U EL VE: 

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

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

CUARTO del presente fallo. 

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

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

ordena al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, modificar la respuesta emitida, 

en términos del considerando CUARTO, contando para ello con el término de quince 

días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, para que haga 

llegar a la cuenta de correo electrónico del particular, una respuesta referente a: 

a. Sobre los proveedores de bienes y servicIos del Republicano 
Ayuntamiento de Tampico con quienes hayan realizado acuerdos, 
intercambios, compras a crédito, compras a contado, o cualquier tipo 
de transacción o convenio, durante el último trimestre del año 2018, 
así como durante el primer semestre del año 2019, indicando lo 
siguiente: 

1. Fecha en que se realizó la transacción 
2. Fecha en que se realizó el pago 
3. Número de factura o documento 
4. Importe total de la factura 
5. Detalle de los bienes y servicios que amparan la 

factura o el documento, así como su precio 
unitario. 

6. Si el pago se realizó en efectivo, con tarjeta, 
transferencia o a través de algún otro medio 
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7. El nombre del banco y número de cuenta 
bancaria con que se realizó el pago en caso de 
que sea el caso 

8. Si el importe aún está pendiente de pago por 
parte del Republicano Ayuntamiento de Tampico 

9. En caso de que sea un bien, el lugar donde este 
se encuentra actualmente o el fin que se le dio 

10. En caso de que sea pago de renta de bien 
inmueble, el domicilio del inmueble rentado así 
como el uso que se le está dando e imagen 
fotográfíca de dicho inmueble. 

11. En caso de que sea pago de renta de bien 
mueble, el domicilio en que se encuentra dicho 
bien y la utilización que se le está dando 

12. Además de los estados de cuenta bancarios·; del 
periodo mencionado, con los que se hayan 
realizado los pagos de que sE1. solicita/. 
información. 

b. Dentro de los mismos quínce días, deberá girar copia al.correo 

electrónico de este Organismo garante, sobre E1I>cum'plimiento~echo 
llegar al particular de la presente resolución,: 

,:,'; 

Con fundamento en los artículos171,:~umeral '2, y 179 de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instfi:tYE1~I;:s.lJjetéÍ'obligadO para que en el 
'"c:"'" -- -- ,c, 

mismo término informe a este Instituto sobre su cJr11p limiento. 

¿},\, 

TERCERO:- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
",.i\'" .• _;", . 

incumplimiento, parcial o(~tal,dé l~te.sÓlución dentro del plazo ordenado, este .' . 
Instituto actuará en términÓs. del Títu.lb NÓveno, Capítulo 11 Y Título Décimo de la Ley --' \¡:. ,',,' 

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

CUARTO.- .Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 
/' - _., 

Acceso. a la)nfbrmación de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
corre~~ondiente'alpresente fallo. 

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

insatisfech'o 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. 

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

de la ejecución, archivese este expediente como asunto concluido. 
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SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué a las partes, de 

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

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

dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

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 la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime Ar 

Comisionada Presiden a 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

",'.0,>,00 8 !" 1;'c0~~" 

~'~; 

~\ ~,}, .--, :~~ ,.,~~-, 
Licenciado I PalaciQs,iPliVare's 

'''_ __ -""""cretario EjecuÚiio . '" .' '. 
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