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Recurso de Revisión: RR/689/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: SIN. 

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

Victoria, Tamaulipas, a ocho de enero de dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/689/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de información de fecha once de octubre del dos mil diecinueve 

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 TES: 

PRIMERO. Solicitud de Información. El once de octubre del dos mil 

diecinueve, se hizo una solicitud de información en la Unidad de Transparencia del 
"'"'.', 

, Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en la quese reqtiil"ió lo siguiente: 

"A.) El nombre de cada una de las personas que.;s,f! encuentrahcomores¡j6ni;1ableS o 
su equivalente, de las canchas de futbol sintético o de tierra,propiedadde(¡4yuntamiento 
de Tampico y/o administrado por el mismo. , ',' ,,','., " " 
B.) Cuántos tomeos, certámenes, competencias, <se 'hitn ¡levado a'cabo de octubre 
2018 a la fecha, en los campos de futbol ref~rido en el, punto'ínriJediato anterior, 
especificando fechas de inicio, tenninación,núriJe/;O de equipO,~, panicipantes, de cada 
uno de los campos en comento, AsimisfTlo, se infónne en el. caso que corresponda, qué 
escuelas de futbol tienen penniso para entrenar en los multlcitados campos deportivos, 
infonnando los horarios de los mismos. " , ' , 
C.) Los costos de inscripción, :arbitraje, o "cualqúier otro cobro que tengan que 
sufragar los ciudadanos, que partiCipen en los div,!rsos tomeos en los campos de futbol 
propiedad del Ayuntamiento' dé· Tampico, asimisn1O; los costos que tengan que pagar 
quienes fonnen parte d~ espuelas de futbolen Iqs c~mpos referidos, 
D.) Indique si quiéti,es se hacen responsables de los torneos antes referidos, hacen 
alguna aportación económica al Ayuntamiento de T ampico, 
E.) En caso de ser positiva, ¡a respuesta emitida al contestar el punto anterior, se 
informe a cuánto asciende' Já-":·,'éflportaDi91!' económica, la calendarización, frecuencia, 
fechasen que s,~ ha aportado, riJontos, solicitando se adjunten los comprobantes de los 
pagos en referencia. ' • 
F.) .' Como se CU~iJtificó la. cantidad que debe de pagar cada uno de los responsables 
de organizar (omé'os¡ IiQas, ,escuelas de futbol en los campos propiedad del 
Ayuntamiento. '.' ',.. ' 
G.) En caso de existir personas que, sin ser encargadas de algún campo de futbol 
propiedad deFAyuntamiento, se encuentren organiza.ndo tomeos, ligas o escuelas de 
futbol, que infonne que tipo de tomeo, liga. o escuela de futbol ha organizado, fechas en 
que han funcionado íos mismos y si se diera el caso, las aportaciones que han sufragado 
en favor del Ayunta.miento de Tampico, exhibiendo los comprobantes de los pagos que 
eventualmente se hicieron. 
H.) Los parámetros o mecanismos que utilizó el Gobiemo Municipal, para pennitir a 
una persona organizar ligas deportivas, tomeos y/o escuelas de futbol en los campos de 
futbol propiedad del Ayuntamiento de Tampico. "(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El ocho de noviembre del dos mil 

diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, proporcionó 

una respuesta en la que adjuntó el oficio s8sD-DO-10-02, mismo que a la letra se 

transcribe: 
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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.



"TAMPICO, TAM., A 29 DE OCTUBRE DEL 2019. 
ASUNTO: Se proporciona información solicitada. 

LIC. ALMA NELL Y ISABEL SOLIS TOLEDO 
TITULAR DE LA SECRETARíA DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA IFNORMACIÓN. 
PRESENTE 

Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente.-

OFICIO SBSD-DO-10-02 

En respuesta al Oficio Número TAM/STAI/IP/945/2019, mediante el que solicita 
información de las canchas de futbol sintético o de tierra propiedad del Ayuntamiento de 
Tampico, a continuación se detalla lo requerido; 
Inciso A.- Se anexa relación de cada una de las personas que se encuentran como 
responsables de cada cancha. 
Inciso B.- Se anexa relación de cada una de las personas que representan ligas o 
Escuelas. 
Inciso C.- En lo que se refiere a los costos de inscripción, arbitraje, o cualquier otro cobro 
que en las canchas de futbol por tomeos o escuelas de futbol, no se cuenta con datos en 
virtud de que cada Liga o Escuela se administra particular e independientemente. 
En relación al desarrollo y número de tomeos que cada responsable del permiso de uso 
temporal de las instalaciones, tendrá que solicitarse directamente al usuario, en virtud de 
que las cláusulas del permiso solo establecen compromisos de mantenimiento durante el 
periodo de vigencia del mismo o bien en su caso la forma de pago que el Municipio le 
establezca. 
Sin otro particular por el momento, quedo Ud. 

ATENTAMENTE 

LIC. RENE ZENTlES BARRIOS 
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL 

Y DEPORTE." (Sic y firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó la relación de las personas que se encontraban como 

responsables en cada cancha. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El ocho de noviembre del 

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

obligado, por lo que acudió directamente a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 

de Tampico, a interponer recurso de revisión, manifestando lo siguiente: 

" ... Como se advertirá de la simple lectura del documento en referencia, el informe que 
se me obsequia carece de exhaustividad, puesto que no contesta todo lo que solicité 
mediante el escrito de acceso a la información que oportunamente realicé, dejando sin 
contestar del inciso D al H, mostrando un absoluto desprecio por la transparencia y 
legalidad por parte del Sujeto Obligado, particularmente el Titular de la Secretaria de 
Bienestar Social y Deportes. Aunado a lo anterior, en lo contestado en el inciso C, se 
delata la falta de interés de las autoridades deportivas municipales en los espacios que 
son propiedad de los tampiqueños, y por el mismo motivo, al ser autoridad, tiene toda 
la facultad de solicitar a los encargados de los espacios deportivos en referencia les 
informen de los costos, puesto que quienes organizan el deporte en los espacios 
municipales no son dueños de los inmuebles en cuestión, por lo que solicito se le 
intime para que, ejerciendo sus facultades como autoridad municipal requiera a quien 
corresponda, para que se le informe lo versando en el inciso C de mi escrito de 
solicitud de información, por ser de interés público ... "(Sic) 

CUATRO. Turno. En doce de noviembre del dos mil diecinueve, se ordenó su 

ingreso estadistico, 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 Tamaulipas. 
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QUINTO. Admisión. El quince de noviembre del dos mil diecinueve, la 
Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 

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

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos En fecha diecinueve y veinticinco de noviembre del año 
anterior, ambas partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos, lo que 

obra a fojas 15 y 21, sin que obre promoción alguna en ese sentido. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el cinco de diciembre del 
dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

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

cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la presente 

resolución. 

Cabe hacer mención, que las pruebas docunientéll!?5qU~;Q~r,~hen el expediente 

se desahogaron por su propia y especial naturaleza, ique nÓexiét~diliG~ncia pendiente 

de desahogo, se emite la presente resolución. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisorprQcede a emitir la resolución .. - , ',' ,";', ':,/ 

en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

CON S I D E RA N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Plehodellnstituto de Transparencia y Acceso a la 
• :" '" ". ',.:: '. y,' , 

Información de Támaulipas 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 E!;tados 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 InformaciÓrlPública, 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 

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 
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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 sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dícho 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 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 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 sentido, los artículos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos por 

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

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

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

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

información, ya que la misma le fue otorgada el ocho de noviembre del dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación en esa propia fecha, directamente 

en la Unidad de Transparencia del sujeto obligado; por lo tanto, se tiene que el particular 

presentó el recurso de revisión, dentro del término legal establecido. 

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

" ... Como se advertirá de la simple lectura del documento en referencia, el informe que se 
me Obsequia carece de exhaustividad, puesto que no contesta todo lo que solicité 
mediante el escrito de acceso a la información que oportunamente realicé, dejando sin 
contestar del inciso D al H, mostrando un absoluto despreciO por la transparencia y 
legalidad por parte del Sujeto Obligado, particularmente el Titular de la Secretaría de 
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Bienestar Social y Deportes. Aunado a lo anterior, en lo contestado en el inciso e, se 
delata la faIfa de interés de las autoridades deportivas municipales en los espacios que 
son propiedad de los tampiqueños, y por el mismo motivo, al ser autoridad, tiene toda la 
facultad de solicitar a los encargados de los espacios deporbVos en referencia les 
informen de los costos, puesto que quienes organizan el deporte en los espacIos 
municipales no son dueños de los inmuebles en cuestión, por lo que solicito se le intime 
para que, ejerciendo sus facultades como autoridad municipal requiera a quien 
corresponda, para que se le informe lo versando en el inciso e de mi escrito de solicitud 
de información, por ser de interés público ... "(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 las hipótesis estipuladas en el 

artículo 159, numeral 1, fracción IV, 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; ... "(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 sélbre el que este órgano 

garante se pronunciará será el determinar si efectivamente la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado es incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada ante el 

Ayuntamiento de Tampico, T!lmaulipas, el. particular solicitó conocer diversas 

cuestiones sobre las canchas de.jutbol sintético o de tierra, propiedad de dicho 

Ayuntamiento. 

En atención ajo ariterio(,.eloého de noviembre del dos mil diecinueve, la Titular 

de la Unidad de Transpareñ~iadels,ujetoobligado, proporcionó una respuesta en la que 

anexó el oficio SBSD~DO.-1 0-02, suscrito por el Secretario de Bienestar Social y Deporte, 

en el que manifestó, que respecto a los incisos: 

A) se aneixaba la relación de las personas que se encontraban como 

responsables en cada cancha. 

B) Se anexaba la relación de cada persona que representa las ligas o 

escuelas 

e) Relativo a los costos de inscripción, arbitraje o cualquier otro cobro en las 

canchas, por torneos o escuelas de futbol, no se contaba con los datos en virtud de que 

cada liga o escuela, se administra particular e independientemente. 

G) En relación al desarrollo y número de torneos que cada responsable, del permiso 

de uso temporal de las instalaciones, tendrá que solicitarse directamente al usuario, en 

virtud de que las cláusulas del permiso solo establecen compromisos de mantenimiento 
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durante el periodo de vigencia del mismo, o bien en su caso la forma de pago que el 

Municipio establezca. 

Inconforme con lo anterior, en esa propia fecha el particular interpuso un recurso de 

revisión, manifestando como agravio la entrega de información incompleta debido a que 

no le proporcionaron lo relativo a sus cuestionamientos D, E, F, G Y H, así como no 

respondieron una parte del inciso C. 

Ahora bien, en tal consideración, y toda vez que el recurrente no impugnó lo 

relativo a los cuestionamientos identificados con los incisos A y B, se colige que los 

extremos de esa respuesta fueron consentidos de manera tácita por el recurrente, ello de 

conformidad con el artículo 93, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que 

prevé que no se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no 

impugnada por el recurrente. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitidita por el segundo Tribunal 

Colegiado de circuito que a la letra dice lo siguiente: 

"Jurisprudencia 
Materia (s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
11, Agosto de 1995 
Tesis: VI.20. J/21 
Página: 291 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley señala. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martinez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvil/o Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvil/o Rangel. Secretario: Humberto 
Schetlino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C. V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvil/o Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón Gonzá/ez. 22 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
HueSCB. 
Amparo en revisión 321/95. Guil/ermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca." (Sic) 

En base a lo anterior, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente la entrega de 

información incompleta, en los incisos identificados con los incisos e, D, E, F, G Y 

H, encuadrando el mismo en la causal establecida en el artículo 159, numeral 1, fracción 

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

Página 6 



itait 
Instituto da Transparencia y Acooso 

a la Información de Tamaullpas RR/689/20 19/AI 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido de los artículos 18 y 

145, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, 

los cuales establecen lo siguiente: 

"ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades. competencias o funciones no se hayan 
ejercido. se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. " 
"ARTíCULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerta de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De la normatividad en cita, se puede concluir que, la información es susceptible de 

existir si se encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 

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

ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de;"J.¡¡s 'C:alJsas que generen la 

inexistencia. 

Del mismo modo se desprende que, la Unidad de Transparencialiene la obligación 
~ . , , 

de turnar a las áreas que le competen que tengan inforrna~iónque_se requiera depende 

de la solicitud requerida con el objeto dequerealic~'uTla búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información que así se solicita. 

De lo anterior se desprende .. Ia importancia.de-lIevar a cabo el procedimiento a la 

luz de la normatividad de. transparencia vigente en el Estado, ya que su cumplimiento trae 

consigo queel solicitante tenga la certeza' de que su solicitud fue atendida correctamente, 

es decir que se siguieron .Iospasos señalados en la Ley, efectuándose una búsqueda 

de la documeptaciór¡ reSpectivae!llas áreas pertinentes para su localización. 

Sin embáf!lld,en· caso de no existir las evidencias que demuestren el 

desarrollo del proceí:limiento establecido en la reglamentación en comento, no 

puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en archivos 

existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración o administración, 

de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Ahora bien, en el caso que nos atañe, si bien se puede advertir que la Titular de la 

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, realizó la 

búsqueda de la información en la Secretaria de Bienestar Social y Deportes, del mismo 

modo se advierte que omitió girar la búsqueda en otras áreas que de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones puedan· contar con ella, aunado a que como el 

particular lo manifestó en su recurso de revisión, la autoridad fue omisa en responder lo 
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relativo a sus cuestionamientos identificados con los incisos D, E, F, G Y H por lo que, de 

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

totalidad, configurándose lo establecido en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón a la 

solicitante al dolerse de la entrega de información íncompleta; por lo tanto, resulta 

pertinente MODIFICAR la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Tampico, 

Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

De ese modo, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 

este fallo, se requerirá al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, para que dentro de 

los quince días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente resolución 

otorgue al particular, a través de correo electrónico proporcionado en su medio de 

defensa , enviando copia de ello al correo electrónico de este 

Instituto, una respuesta en la que actúe en los siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la 

información, requerida por el particular, en todas las áreas que de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, pueda contar con 

la misma, a fin de responder los cuestionamientos identificados con los 

incisos C, D, E, F, G Y H. yen caso de no contar con lo requerido, agote 

el procedimiento de Ley pertinente. 

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a disposición 

del particular el resultado de lo anterior. 

c. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 

recurrente. 

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

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, 

adjuntando a dicho informe los documentos que acrediten la entrega 

total de la información solicitada. 

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

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

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 de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

Tampico, Tamaulipas, relativo .a la entregade'inf()tmación incompleta resulta 

fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con furtdarTiento enel.articLllo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley 

de Transparencia yAcc~sb a,lalnformación Pública del Estado de Tamaulipas, se ordena 

MODIFICAR la r~sPuesta "de 'fecha ocho de noviembre del dos mil diecinueve, 

otorgada pol"el·AY~Íltarr.¡enfo.de Tampico, Tamaulipas, de conformidad con lo 

expuesto en el considerandoCUARTO del fallo en comento a fin de que proporcione al 

correo electrónico del recurrente: , enviando copia de ello al 

correo electrónico de este Organismo garante, una respuesta en la que: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la 

información, requerida por el particular, el) todas las áreas que de 

acuerdo a sus facultades, competencias y fU[1ciones, pueda contar con 

la misma, a fin de responder los cuestionamientos,identificados con los 

incisos C, D, E, F, G Y H. Y en caso de no contar con lo requerido, 

agote el procedimiento de Ley pertinente. 
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TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

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

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

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

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

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

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

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

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

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 

el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

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

SEPTíMO.-. Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

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

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

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

licenciados, Roberto Jaíme 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 Olívares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

Dra. Rosa~~;r~~~--
'denta 

Lic. Roberto Jaime Arre'uo.:YL,u 
Comisiona 

Lic. J,!l{',r,,<l··~6·s!'hópez Aceves 
ce>-'" . ioifaqo 

ACBV 

?!!,. \;:., 
.t'''.:J 
~.:} 

'" 

Licenci aúl Palacios~livares 
------~ Secretario Ejecutiva%:. ,~, ,~," ~':> .~ ,11 • 
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HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVfSIÓÑ-RRÍS89J2019/AI. 
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