
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
YACCESOALAINFORMACléN 
DETAMAULIPAS 

RR/165/2020/AI 

Recurso de Revisiòn: RR/165/2020/AI. 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00087420. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalba Ivelte Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de agosto del dos mi! veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/165/2020/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  

, generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 

00087420, presentada ante el Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, se 

procede a dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

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

'<:':, _ +~f:;~;-,~:,:,-_:?~":,,-- <:6~:~:<:-i;-~i'1:é- ,Ù 
,PRIMERO. Solicitud de informacion. El veintidos defeheròèlel'dò~·mil .. <.~ , " -,,-;>-':.), ~«::--\ ';,:'? _~ \>;-~t, 

,;C'~" 'veinte;el particular realiz6 una solicitud de informacj6n~ trayé~de?la Plataforma 

';'N~cion~1 de Transparencia al Ayuntamiento ~e. S:~~Fe,rn~~d~,~~~auIiPas, la 

'. qual f8e identificada con el numero de 'folio \0~1f$74~b"j eh la que requiri6 lo 
'l (~ \~S:\, ,.,c.:,\ \ ~,; ,,' :,," 

siguiente: 

"Solicito el motivo .P9r;.!,I,cJl.Ìi·~0 s'1.h.~ è~J'.~diéfò la escritura del inmueble adquirido en 
San Fernand(). T?im.àulipas.'iq!JEl vendi" eì,Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas; 
cuyas m~~tdas YG9lii)~a~èlas soni al norte 22 metros que colindan con terreno 
municipal/çilsur ein :02'metros què colinda con la calle Cristòbal Colon, al este en 42 
m",trQs ·,qù~j .. c()li~da<5Q.1J' la calle 5 de mayo y al oeste en 42 metros con terreno 

... s!lÌu~iCipa:!!fR~gado .. è~ùir6tubre 13 de 1983. Y el Ayuntamiento de San Fernando no ha 
: :,'dadorespuestasenalando que el follo de la Plataforma Naclonal de Transparencla es el 
:'oùJiÌero..00373019"'(Sic) \', ,-

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revisiono El veintiséis de febrero 
del dos mi! veinte, la parte recurrente present6 recurso de revisi6n de manera 
electr6nica, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo 
siguiente: 

"Se le ha solicitado a la Plataforma de Transparencia informaciòn respecto a la escritura 
de un bien inmueble que fue adquirido en San Fernando Tamaulipas que vendiò el 
Ayuntamiento de San Fernando Tamaulipas; cuyas medidas y colindancias san; al norte 
22 metros que colindan con terreno municipal, al sur en 22 metros que colinda con la calle 
Cristòbal Colon, al este en 42 metros que colinda con la calle 5 de mayo y al oeste en 42 
metros con terreno municipal, pagado en octubre 13 de 1983. Y ninguna dependencia ha 
dado respuesta" (Sic) 

TERCERO. Turno. En la fecha seAalada en el parrafo inmediato anterior, se 
orden6 su ingreso estadistico, el cual por raz6n del turno le correspondi6 conocer a la 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la 

luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 

Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisi6n. El cuatro de marzo del dos mil veinte, se admiti6 a 

tramite el presente medio de impugnaci6n y se declar6 abierto el periodo de alegatos, 

a fin de que dentro del término de siete dias Mbiles, contados a partir del siguiente en 

que fuera notificado el proveido en menci6n, las partes manifestaran lo que a su 

derecho conviniera. 

QUINTO. Cierre de Instruccion. En fecha veinticuatro de marzo del dos 

mil veinte, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

declaro cerrado el periodo de instruccion, sin que las partes aportaran 

informacién al respecto. 

En raz6n de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogan por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N S I D E RA N D O S: 

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

la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los articulos 42 fracci6n Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pliblica, 17 fracci6n V de la Constituci6n 
Politica del Estado de 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 los 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 revision, por tratarse de una cuestion de orden publico 
y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 
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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, ùltimo parrafo. 74, fracciòn III y 91, fracciòn III, de la Ley de Amparo, las causai es 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 èstas de orden pùblico y de estudio preferente, sin que para elio sea obstaculo 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son 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 reitera, el primero 
de los preceptos. en el parrafo aludido. establece categòricamente que las causai es de 
improcedencia de ben ser analizadas de aficio; imperativo éste que, inclusive, esta ';' 
dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al ùltimo numerai " 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedenci~'ti,.,",; estdfes;:> ,">:\ 
con independencia de quièn sea la parte recurrente. ya que el legislador n0~ùjétò ,fidhg,' 
mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso dtrtevi~j~l~:\P~"rEt ", 
que procediera su estudio. En consecuencia. dicho analisis debe!~lIevàrse a 'èlibo 'lo' 
alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y co'~'indep,;'ndenò[à'a là 
obligaciòn que la citada ley. en su articulo 76 Bis, otorgue re~p'è<;toael,delilçho,d~què 
se su pia la queja deficiente, lo que es un tema distinto relalivo'"ìfbn<fo'del a~ìÌ'fifq;"(Sic) 

" , ' " , ""C:,,,';C 
-, ~, ":, :,', '. 

Di~bo criterio establece que antes dej~ic;~r$"Els~LJgièr de fondo de un asunto, 
, ".:;' 

la autoridad resolutora debe analizar!de ofi:Pi.ola~ cilUsales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualiceH\;lbin\,l()~uen"()!figl~s partes, por ser una cuesti6n de , 
orden publico. 

Ah~q;l ~ieri"El~. deresà]tar que, si bien es cierto el presente recurso de revisi6n 
fue admitidj~!:iPo;~;le!!,6rgi~o garante, en virtud de que el particular invoc6 como 

\ ",>", ',;';:""" 

agravi6S,~~~;;~ela~(~àusales de procedencia del recurso de revisi6n, estipuladas en 
el articUI()"1:S'è;de la Ley de la materia vigente en la entidad, especificamente en su 

fracci6n"ì: relativa a la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
informaci6n dentro de 105 plazos establecidos en la ley, también es cierto que del 

estudio realizado a su planteamiento en las razones y motivos de su medio de 
impugnaci6n, el recurrente senal6: " .. ,Se le ha solicitado a la Plataforma de 

Transparencia informaci6n respecto a la escritura de un bien inmueble que fue 

adquirido en San Femando Tamau/ipas que vendi6 el Ayuntamiento de San Femando 

Tamau/ipas; cuyas medidas y colindancias son; al norte 22 metros que co/indan con 

terreno municipal, al sur en 22 metros que co/inda con la calle Crist6bal Colon, al este 

en 42 metros que co/inda con la calle 5 de mayo y al oeste en 42 metros con terreno 

municipal, pagado en octubre 13 de 1983. Y ninguna dependencia ha dado 

respuesta", de lo que se desprende que si bien, el sujeto obligado omiti6 otorgar una 

respuesta a lo requerido por el particular, de la solicitud de informaci6n se advierte 
que lo requerido por el particular al Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, no 
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corresponde al ejercicio del derecho humano de acceso a la informaciòn, para 

aseverar lo anterior, es necesario traer a colaciòn el contenido del articulo 6° de la 

Constituciòn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en concatenaciòn con los 

articulos 3, fracciones XIII y XX, 4, 12 Y 14, de la Ley de Transparencia vigente en la 

entidad, que a la letra establecen lo siguiente: 

CONSTITUCI6N poliTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

"ARTlcULO 6°. 
A. Para al ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n, la Federaci6n, /os Estados y ei 
Distrito Federai, en el ambito de sus respectivas campeteneias, se regiran por /05 sigu;entes 
principios y bases: 
/. Toda la informaci6n en posesion de cualquier auforidad. entidad, 6rgano y organismo 
de las Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicia/, 6rganos autonomos, partidos politicos, 
fide/com/50s y fondos pubI/cos, asi como de cua/quier persona fisica, moral o sindicato que 
reciba y eierza recursos pùblicos o realice actos de autoridad en el àmbito federai, estatal y 
municipal, es priblica y s6/0 padra ser reservada tempora/mente por razones de interés 
publico y seguridad nac/anal, en /05 términos que fijen las Jeyes. En la interpretaci6n de este 
derecho debera prevalecer el principio de maxima publicidad. Las sujetos obligados 
deber{m documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facuJtades~ competencias 
o funciones, la ley determinara los supuestos especificos bajo los cuaJes procedere la 
declaraci6n de inexistencia de la informaci6n." (Sie) (El énfasis es propio) 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI6N DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

"ARTicULO 3. 
Para los efectos de esta Ley se entenderà por: 

XII/.-Documento: Las expedientes, reportes, estudios, aetas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circufares, contratos, convenios, 
inslructivos, notas, memorandos, esfadisticas o bien, cualquier otro registro que documenle el 
ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados, sus 
Servidores Publicos e inlegrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboraci6n. Los 
documentos podrtm estar en cualquier medio, sea escnto, impresa, sonoro, visual, electr6nico, 
informatico u holografico; 

XX.-lnformaci6n Pliblica: El dato, archivo o registro contenido en un documento creado u 
obtenido por los entes publicos y que se encuentre en su posesi6n o bajo su control; 

ARTicUL04. 
1. El derecho humano de acceso a la informaci6n comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir informaci6n. 

2. Toda la informaci6n generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesi6n de los 
sujetos obligados es publica y accesib/e a cualquier persona en los términos y condiciones 
que se estab/ezcan en la presente Ley, en los tratados intemaciona/es de los que el Estado 
mexicano sea parte, la Ley GeneraI y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; s610 podré ser clasificada excepcionalmente como reservada tempora/mente 
por razones de interés publico, en los términos dispuestos por esta Ley. 

ARTlcULO 12. 
1. Toda /a informaci6n pub/ica generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesi6n de los sujetos obligados es publica,y sera accesible a cualquier persona, para lo que 
se deberan habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 
condiciones que establezcan esta Ley, la Ley GeneraI, asi como demas normas ap/icables 

2. Se garantizara que dicha informaci6n: 

I.- Sea veraz, completa, oportuna, accesib/e, confiable, verificable y en lenguaje sencil/o; 
11.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la informaci6n de toda persona; y 
111.- Se traduzca, de ser posible, a lenguas indfgenas; siempre y cuando asi se solicife. 

ARTicULO 14. roda persona tiene derecho de acceso a la informaci6n, sin discriminaci6n, 
por motivo alguno." 
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El marco normativo invocado determina que el derecho humano de acceso a 

la informaci6n publica, refi ere que toda la informaci6n en posesi6n de cualquier 

autoridad, asi como de cualquier persona fisica o moral que reciba y ejerza recursos 

publicos o realice actos de autoridad, es publica; debiendo prevalecer siempre en la 

interpretacion de este derecho el principio de maxima publicidad, imponiéndoles a 

los sujetos obligados el deber de documentar todo acto que realicen en ejercicio 

de sus facultades, competencias o funciones; y que solo en casos especificos se 

recurrira a declarar la inexistencia de la informacion. 

En ese mismo sentido, la Ley de Transparencia local, establece que, un 
documento es cualquier registro que compruebe el ejercicio de las facultades, 

funciones y competencias de 105 sujetos obligados, sin importar su fuente o fecha de 
\,,':c 

elaboracion, o bien, el medio en el que se encuentren contenidos. 

., "",,-, ,.",","; 
/c_~', :, -"J'. '~:,<'{-, '", i ',,;-'; 

Asi también, sefiala que el derecho humano de a6ce~o a la irtform acio n 
,<>..,':,,);? ;'.:;.' ,,' ,:_"'--- '~:-';?~'\ \::\,.':- ;,-:>; \:.' 

comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y reci~ifinfoTm;:ièionqI!Ji!~e encuentre 

en po;~sion de los sujetos obligados; la cual 'es ~Òbli~'iiJy':~ccékj~l; a cualquier 

- _ .. ,- - :', 
.-}. ',) 

Por ultimo, dicha Ley :establece, que 10i1fa informacion debera ser veraz, 
, V-0J~,,, '. " 

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

completa, oportuna, cgl'lnablE\,.veriff8~bl~Yen lenguaje sencillo, asi como que toda 
o,' , - ._. ' 

persona tiene dere~,~~~~~~CPrSQ~i~informacion 

" ':" '-,~-~.:, : .•.. 
o', "_}, , 

,E~:~1'7aso~Ye<lìds c'cupa, la solicitud de informacion que da origen al presente 
recursd,~g~S~js~~~è'r~'peticion que hace el recurrente, al sujeto obligado para que se 

\-' ,-, -~\J~'::' 

le informe',i,rl'por qué no le ha sido escriturado un bien inmueble que adquirio por 

comprav~~ta a la autoridad sefialada como responsable; sin embargo, como se puede 

advertir del contenido de su solicitud, lo que pide no corresponde al ejercicio del 

derecho humano de acceso a la informaci6n, entiéndase por ésta ultima como el 

conjunto de los contenidos o los documentos, cualquiera que sea su formato o 

soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ambito de 

aplicacion de la Ley de Transparencia y que hayan sido elaborados o adquiridos en el 

ejercicio de sus funciones, sino que el recurrente pretende hacer valer un tramite o 

incluso un litigio, a través de éste medio de impugnacion, que no es el idoneo para 

obtener su objetivo. 

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, en la parte dispositiva de este 

fallo, con apoyo en los articulos 169, numerai 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley 

de Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
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recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 
San Fernando, Tamaulipas, debido a que lo requerido por este mismo no versa 

sobre el derecho humano de acceso a la informacion. 

TERCERO. Version publica. Con fundamento en 105 articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informaci6n 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 

versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya 

un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizacian 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen 105 

articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacian de Tamaulipas y Capitulo IX de 105 Lineamientos 

generales en materia de clasificacian y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en 105 articulos 169, numerai 1 , fraccian I, 173, 

fracci6n VII y 174, fracciòn IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso 

de Revisi6n, interpuesto con motivo de la solicitud de informacian con numero de 

folio 00087420, en contra del Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, de 

conformidad con 105 razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de 

la presente resoluci6n. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento al recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaciòn, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacian Publica del Estado de Tamaulipas. 
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TERCERO. Se instruye a la Encargada de Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva notificara las partes, de conformidad con el arti culo 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, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, 

asistidos por la licenciada Suheidy Sanchez Lara, Encargada d~1 DesPçlcl!ode la 

Secretaria Ejecutiva, mediante designaci6n de fecha tres de rnarzodeldos. mil 

veinte, en términos del articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de 1éj:.Ley de 
. - ':, ,,'\ : - ''', ':',"" 

. "., .' T~'ilnsparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de TamaUliplis, d,éllnstituto de 

Tra~sparencia y Acceso a la informaci6n de Tçlmaulipas,qui~~autorfza y da fe. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalba r.tt:!son Teran 
Comisionada .' 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL 

DSRZ 
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