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lnslltuto de Transparenela y Aceeso 
a la Informacl6n de Tamaulipae RR/584/2019/AI 

Recurso de Revisi6n: RR/584/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Infarmacian: 00659819. 

Ente PLibJico Responsable: Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Trevilio. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/58412019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisi6n interpuesto por Jaime Pérez generado respecto de la 

solicitud de informaci6n con numero de folio 00659819 presentada ante el Ayuntamiento 

de Altamira, Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO.-Solicitud de informaci6n. El veinte de 

diecinueve, se hizo una solicitud de informaci6n a través de la 

Transparencia al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, la 

numero de folio 00659819, en la que requiri6 lo :S'!:l'U'''' 

"Solicito atentamente en los términos 
Acceso a la Informaciòn, de las leyes 
proporcione informaci6n sobre: 
1.-Numero de solicitudes de inf'Jfmlacl 
2. -Numero de solicitudes 
3.-Numero de solicitudes 
4. -Numero de rer:I1",OR 

revisiono 

ranspare'ncia y 
onstit,uci,on/.I se me 

a favor del solicitante y en contra del 

periocio comprendido del ano 2014 a la fecha. 
desglosada por ano en formato excel. 

plazos previstos en la ley de la materia asi como 

el 

~''''pIJe'j[a del sujeto obligado. El diecinueve de septiembre del 

de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, (SISAI), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, anex6 el escrito de esa propia fecha, el cual a la 

letra se transcribe: 

C·f···] 
PRESENTE 

"Unidad de T ransparenPia Municipal 
AI/UTM/446/09-19 

Altamira, Tamaulipas, a 18 de septiembre 2019 

Por medio del presente, reeiba un cordial saludo, y a su vez dando tramite a su solieitud, 
la cual recibimos el pasado 20 de agosto del ano en curso, con numero de folio 
00659819 en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaciòn del Estado de 
Tamaulipas (SI SAI), respondiendo en tiempo y forma lo siguiente: 

La presente Unidad de Transparencia Municipal, realizò una bUsqueda exhaustiva, 
molivada y fundamentada de lo solicilado dando respuesla lo siguiente: 

1.- La informaciòn solicitada correspondiente al periOdo comprendido del ano 2014-2016, 
es clasificada como Informaciòn Inexistente, deriva da de la Resoluciòn CTMl004/A-30-
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2019, emitida por el Comité de T ransparencia del Municipio de Altamira, en fecha 30 de 
agosto del 2019; de conformidad con lo establecido en el arficulo 153 fracciones Il y IV 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pub/ica para el Estado de 
Tamau/ipas. 

2.- En lo que respecta al periodo comprendido del 2016 a la fecha, se adjunta la 
informaciòn desglosada por ano, como lo menciona en su solicitud de informaci6n; 
debido a que la Plataforma Nacional de Transparencia no nos permite adjuntar màs de 
un archivo, se pone a disposici6n la informaci6n en formato Excel en la oficina de esta 
Unidad a mi cargo, ubicada en calle Abasolo #202, entre calles Morelos y Matamoros, en 
la Zona Centro de Altamira. 

Encontràndome en tiempo y forma, aunado a lo establecido por los arficulos 133, 
134,135, de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pliblica de Tamau/ipas; 
me permito darle respuesta a su so/icitud. 

Sin màs por el momento y agradeciendo de antemano su atenci6n, quedo a sus 6rdenes. 

Atentamente 

DRA. GRACIELA GUADALUPE TOVAR TREJO 
Titular de la Unidad de Transparencia." (Sic, firma legible) 

., NUMERO Dt SOUCIlUIlES quI" HAN COH11STADO " (-:' 
r.~ 

~~ 

J) N~MlAO DE SOUCITUDES quI HAN RlQUtRlOO RECUISO DE RMSO)N 

., ~ME.O DE RECURSOS DE Rtvosa6N .. HAH RlSUlL1O" 'A.oR 0lL SOUCITANTEY DI 
COHtRA OU MUNICIPIO 

(§ 
.la 
" ~ 
cO 

~ 

TERCERO. Interposici6n del recurso de revisi6n. Inconforme con lo anterior, el 

veintitrés de septiembre de la presente anualidad, el particular acudi6 a este 

Organismo garante a interponer recurso de revisi6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, manifestando lo siguiente: 
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"Con fundamenlo en los art/culos 158 y 159 fracci6n I y IV de la Ley Generai de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Eslado de Tamaulipas, se interpone 
el recurso de revisi6n en conlra de la respuesla recibida por parte del municipio de 
Allamira en virtud de considerarse que no cumple con la lolalidad de informaci6n 
solicilada en fecha 20 de agoslo medianle folio 00659819, loda vez que se especifica 
desglosar la informaci6n por ano y en formalo Excel. Adjunlo a esle recurso de revisi6n 
formalo que facilitara la enlrega de informaci6n." (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha veinticuatro de septiembre del ano actual, la 

Comisionada Presidente ordeno su ingreso estadistico, el cual por razon del turno, le 

correspondio conocer a la Ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Trevino 

para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisi6n. El tres de octubre del dos mi! diecinueve, la Comisionada 

Ponente admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y declaro abierto 

de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias habiles, 

siguiente en que fuera notificado el proveido en mencion, las partes 

su derecho conviniera. 

q>.~ SEXTO. Alegatos En fecha cuatro de oc·tijtire1 

i'.t,. 
fùeron notificadas de la apertura del periodo d~~~le! 

rso, ambas partes 

a fojas 12 y 13, sin 

~E:"-4RIIJ qU~60bre promocion alguna en ese 
-U.,-,.·I '" . 

111;:·1 g 

dos mi! diecinuo 

cu,enl:en,er,te el dieciséis de octubre del 

el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

acion Publica del Estado de Tamaulipas, se declar6 

y se procedio a la elaboracion de la presente 

de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes: 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 

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

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

revision, de conformidad con lo ordenado por el arti culo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

articulos 42 fraccion Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion Politica del Estado de 
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Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

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

fondo de 105 argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que nos ocupa, esta 

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

del recurso de revisi6n, por tratarse de una cuesti6n de orden publico y estudio preferente 

atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n, 

con 105 siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

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

Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 

K; Pagina: 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, 
ultimo pàrrafo, 74, fracciòn 11/ y 91, fracciòn III, 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 publico y de estudio preferente, sin que 
para ella sea obstaculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras distintas: el analisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, 
se feitera, el primero de 105 preceptos, en el parrafo aludido, estab/ece 
categoricamente que /as causa/es de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a /os tribuna/es de segunda instancia de 
amparo, conforme al ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que e/ legisJador no suieto dicho mandato a que fuera una, en /0 especifico, /a 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho analisis debe lIevarse a cabo /0 a/egue o no a/guna de /as partes actuantes en 
/os agravios y con independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su articulo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

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

autoridad resolutora de be analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuesti6n de 

orden publico. 

En ese sentido, 105 articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 105 cuales establecen 105 supuestos por 

105 que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sObreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de 105 quince 

dias habiles siguientes, estipulados en el arti culo 158, de la normatividad en cita, 

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

informaci6n, ya que la misma le fue otorgada el dieciocho de septiembre del dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnaci6n el veintitrés del mismo mes y ano, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 
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particular present6 el recurso de revisi6n, al tercer dia hàbil otorgado para elio, esto es 

dentro del término legai establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisi6n. En el medio de defensa el particular 

manifest6 lo siguiente: 

"Con fundamento en los art/culos 158 y 159 fracciòn I y IV de la Ley Generai de 
Transparencia y Acceso a la Infonnaciòn Pl1blica del Estado de Tamaulipas, se interpone 
el recurso de revisiòn en contra de la respuesta recibida por parte del municipio de 
Altamira en virtud de considerarse que no cumple con la totalidad de infonnaciòn 
solicitada en fecha 2 de agosto mediante folio 00659819, toda vez que se especifica 
desglosar la infonnaciòn por ano y en fonnato Excel. Adjunto a este recurso de revisiòn 
fonnato que facilitara la entrega de infonnaciòn." (Sic) 

En Suplencia de la Queja: de acuerdo al articulo 163, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, el agravio se encuadrara dentro de la hip6tesis '''''.11-'1,''''< 

articulo 159, numerai 1, fracciones I y IV, de la norma antes 

estipula lo siguiente: 
j "CC""o '. 

éJ .'~ ,~, 
" <:'~, "ARTicUL0159. 

1. El recurso de revisiòn procederfl en contra de: CP""'A ,. . ,.,RIA 
Ei..UTiVA. 

incom· 

1.- La clasificaci6n de la informaci6n; 

IV.- La entrega de informaci6n 
... " (Sic) 

TERCERO. Mat!~fi De la revisi6n a las constancias y 

se advierte, que el tema sobre el que este 6rgano 

si la respuesta otorgada se encontraba 

Esltudlio. Ahora bien, en el caso concreto, el particular, manifest6 haber 

solicitud de informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, a la cual se le asign6 el 

numero de folio 00659819, en la que requiri6: el numero de solicitudes de informaci6n 

publica que se habian realizado al municipio; las que fueron contestadas; las que habian 

requerido recurso de revisi6n, y cuantos recurso se habian resuelto a favor del solicitante 

y en contra del Municipio; correspondiente al periodo de dos mil catorce a la fecha de la 

solicitud y desglosado por ario en formato "EXCEL". 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo IIegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Informaci6n (SISAI), la respuesta por medio de la cual inform6, haber realizado la 

busqueda exhaustiva y razonable de la informaci6n solicitada en todos los archivos, tanto 

fisicos como electr6nicos la respuesta se encontr6 la siguiente informaci6n: 
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1. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

2. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

3. 

El numero de solicitudes hechas al Municipio eran: 

De octubre a diciembre del 2016: 21 

En e12017: 77 

En el 2018: 86 

De enero a agosto del 2019: 38 

Total de todos los anos: 222 

El numero de solicitudes contestadas eran: 

De octubre a diciembre del 2016: 21 

En e12017: 74 

En el 2018: 83 

De enero a agosto del 2019: 34 

Total de todos los anos: 212 

El numero de solicitudes a las cuales les habia requerido recurso de 

revisi6n eran: 

a. De octubre a diciembre del 2016: 1 

En e12017: 1 b. 

c. En e12018: 6 

d. De enero a agosto del 2019: 1 

4. El numero de recursos resueltos a favor del solicitante: 

De los 9 recursos de revisi6n, 7 habian sido resueltos a favor del Municipio de 

Altamira y 2 parcialmente a favor del solicitante 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudi6 a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la informaci6n a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

a interponer Recurso de Revisi6n, manifestando como agravio la entrega de informaci6n 

incompleta, ya que no se desgloso la informaci6n por ano y en formato "EXCEL". 

Expuesto lo anterior, es que resulta pertinente invocar los articulos 2 y 16, numerai 

5, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica vigente en el Estado, asi 

como el criterio 03/17 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos Personales, que a la letra dicen, lo siguiente: 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÒN PUSLlCA DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS 

"ARTicULO 2. 
Esla Ley es de arden pùblica, inlerés sacial y de abservancia generaI en el Eslada de 
Tamaulipas y sus abjelivas san: 

V.- Promover, fomenlar y difundir la cullura de la Iransparencia en el ejercicio de la 
funciòn pùblica, el acceso a la infonnaciòn, la participaciòn ciudadana, asi como la 
rendici6n di! cuentas, a fravés del establecimiento de pofiticas publicas y mecanismos 
que garanlicen la publicidad de infonnaciòn apartuna, verificable, camprensible, 
aclualizada y complela, que se difunda en las fannalos màs adecuadas y accesibles 
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para lodo el pùblico y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 
econòmicas y cullurales de cada regiòn; 

ARTicULO 16. 

5. La obligaciòn de los entes pùblicos de proporcionar infonnaciòn pùblica no 
comprende la preparaci6n o procesamiento de la misma ni su presentaci6n en la 
forma o términos planteados por el solicitante. 

CRITERIO 03/17 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACI6N Y 
PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES 

"No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 
de acceso a la informaci6n. Los articulos 129 de la Ley Generai de Transparencia y 
Acceso a la Infonnaci6n Pùblica y 130, parrafo cuarto, de la Ley FederaI de 
Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Pùblica, senalan que los sujelos obligados 
deberfm otorgar acceso a /os documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facullades, competencias o 
funciones, conforme a las caracferisficas fisicas de la infonnaci6n o del fugar donde se 
encuentre. Por lo anterior, /05 sujetos obligados deben garantiz8r el derecho de 
acceso a la informaci6n del particular, proporcionando la informacion con la 
cuentan en el formato en que la misma obre en sus arc,hi.,os; 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
(É:nfasis propio) 

;.CG50 €.i /.., . 

'. "<" De lo anterior se puede inferir que, un y 

forr.entar y 
'\-" 

AccS$o a la Informacién Publica del Estado de T~,~~, 

;f[.:·~i~~ifUnd!r la cultura de la transparencia en el ei.,rcicil 

infor~acién, la participacién ciudadana, 

I- .. '" .,st~iécimiento de politicas 
re, ~\l·."" f . . rt 

publicas la publicidad de 

y completa, que sea 

accesibles para todo el publico y 

Infimi,,,,,, y culturales de cada regién. 

~,.b=lfl ormaclon opo una, 

difundida en los 

atendiendo las 

que es obligacién de los entes publicos de 

publica no comprende la preparaci6n o procesamiento de la 

nt,lclon en la forma o términos planteados por el solicitante. 

Finalmente el criterio emitido por el INAI, establece que los sujetos obligados 

deber garantizar el derecho de acceso a la informacién, proporcionando la informacién 

con la que cuente, en el formato en el que la misma obre en sus archivos, sin necesidad 

de generar algun documento ad hoc, para atender la solicitud. 

Asi, en el caso concreto se advierte que el ente recurrido le comunico al particular 

la totalidad de informacién requerida; por lo cual se advierte que la informacién fue 

entregada de manera completa, debido a que como se establecié anteriormente la 

autoridad recurrida no tenia la obligacién de prepararla o procesarla en los términos 

planteados por el soli citante, conforme a lo dispuesto en el articulo articulo 16, numerai 5, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y al criterio 03/17, aunado a que en 

ningun momento el sujeto obligado intenté clasificar la misma. 
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Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida respeté 

el derecho humano de acceso a la informacién, al haber otorgado al particular una 

respuesta comprensible, por lo que, este Instituto estiman infundados los agravios 

esgrimidos por el recurrente y se confirma la actuacién en el término de Ley, por los 

motivos ya expuestos, en términos del articulo 169, numerai 1, fraccién Il, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacién de Tamaulipas. 

QUINTO. Versian publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccién XXXVI y 

75, fraccién I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se haran publicas, 

aseguràndose en todo momento que la informacién reservada, confidencial o sensible se 

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

Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera 

hacerse en formato de versién publica, en el que se teste o tache toda aquella informacién 

que constituya un dato personal, cuya publicaci6n està prohibida si no ha mediado 1:#' 
'-o.ff 

autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo %"',~y~ 
/: t 

imponen los articulos 3, fraccién XXXVI; 110, fraccién III; 113, de la Ley de Transparencià~t S[;Cf 

y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Tamaulipas y Capitulo IX de I~~ c'dE; 

Lineamientos generales en materia de clasificacién y desclasificaci6n de la informacién. "'% Si. 
. ~ 

~ 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RE SUE L VE: 

PRIMERO.- Los agravios formulados por el particular en contra del Ayuntamiento 

de Altamira, Tamaulipas, relativos a la clasificacian de la informacian y la entrega de 

informacian incompleta resultan infundados, segun lo dispuesto en el considerando 

cUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Tamaulipas, se 

CON FIRMA la respuesta emitida el dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve, 

por la autoridad responsable en atencién a la solicitud de informacién con folio 00659819, 

en términos del considerando cUARTO. 

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

insatisfecho con la presente resolucién, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Proteccién de Datos, asi como en 

el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de conformidad con el articulo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Tamaulipas. 
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NOTIFiQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 171, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo 

de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

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 y ponente la primera de 105 nombrados, asistidos por el licenciado Salii 

Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

'F,r::-;-p RIA 
'Cu ì"lVA 

---j 
~'.J 

::} 

" ,. 
~i~~~ 

Lic. Lic. Juan Carlos L6pez Aceves 
Comisionado 

Lic. Salii B aciO$~OIi~~r~s, •. , 
S etario Ejecutivo" .. ' 

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCIÒN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÒN RR/584/2019/AI. 

ACBV 
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