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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT RR/211/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/211/2022/AI 
Folio de Solicitud de Informacion: 280527022000018 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/211/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por  generado respecto de 

la solicitud de informacion con numero de folio 280527022000018 presentada ante el 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, se precede a dictar resolucidn con base en 

los siguientes:

ANTECEDE NTES:

<PRIMERO. Solicitud de Informacion. El trece de enero del dos mil
On \\

veintidos, se hizo una solicitud de informacion a traves de la-.PIataforma Nacional de
lOOElRAHSPARWDEACCESC-ftigpgpgpgnQjg a| Ayuntamiento de Tampico, TamaulipasSja*-cuaNfue identificada 
MCWN'fOE PROIECGOU 0E0M0S j ^ \\ "V \
MALES DEL ESttW DE lMMJLIPWCOjn e I numero de folio 280527022000018, en la que^e^u^rio lo^sigui^nte:'

. EJECUTIVA “De los ejercicios 2019, 2020 y 2021 solicito lo^siguiente; 1.- Comprobacidn y evidencia de los 
padrones de beneficiarios que se hayan publicado eh la plalaforma nacional de transparencia en 
cumplimiento del articulo 67 de la Ley dS•.Transparencia vigente en'el estado. 2.- Listado de 
sen/idores publicos con sanciones administrativas 'o procedimientos administrativos que haya 
realizado el drgano inlemo de control especificando la causa de sancidn y su resultado. 3.- Copia de 
los resguardos de los bienes.muebles inventarlales.^Me encuentro en situacidn de incapacidad 
motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es imposible'acudir flsicamente a las oficinas del sujeto 
obligado, por to cual en caso de que-^la respuesta exceda los'20 mb permitidos por la plataforma 
nacional, la misma sea cargada dentro de.los sen/idores electrdnicos del sujeto obligado." (Sic)

/\ /
SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El nueve de febrero del dos mil

'\y 'y yV
veintidos, elTitular.de^la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a traves de la 
Plataforma ^X^NacionalN^de/v Transparencia, (PNT), adjunto el oficio

TAM/STAI/IP/056/2022, mismo que a continuacion se transcribe:
\\

“TAM/STAI/IP/056/2022 
ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACldN 

Tampico, Tamaulipas a 08 de Febrero del 2022.

C. SOLICITANTE DE INFORMACldN PUBLICA 
PRESENTS:

Por medio de la presente y dando contestacidn en tiempo y (orma, a su solicitud formulada a este 
Sujeto Obligado, en fecha 13 de Enero del 2022, con numero de folio 280527022000016, en la cual 
pregunta: "De los ejercicios 2019, 2020 Y 2021 so/icito to siguiente: 1. Comprobacidn y evidencia de 
los padrones de beneficiarios que se hayan publicado en la plataforma nacional de transparencia en 
cumplimiento del articulo 67 de la Ley de Transparencia vigente en el estado. 2.- Listado de 
servidores publicos con sanciones administrativas o procedimientos administrativos que haya 
realizado el drgano interno de control especificando la causa de sancidn y su resultado. 3. - Copia de 
los resguardos de los bienes muebles inventariables. Me encuentro en situacidn de incapacidad 
motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es imposible acudir flsicamente a las oficinas del sujeto 
obligado, por lo cual en caso de que la respuesta exceda los 20 mb permitidos por la plataforma 
nacional, la misma sea cargada dentro de los sen/idores electrdnicos del sujeto obligado... " (sic) 
,me permito informarie lo siguiente:
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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.



Respecto a la informacidn solicitada la misma se encuentra visible en los formates " LA 
INFORMACION DE LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS, ESTIMULOS y APOYOS"; "SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS" Y " INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES" respectivamente 
dentro de las fracciones XV; XVIII; XXXIV del arliculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

siguiente link:Informacidn que usted puede visualizar a travds 
httDs://consultaDublicamx.olataformadetransDarencia.ora.mx/vut-

del

web/fdces/view/consultaPublica.xhtmlUinicio

Haciendo la aclaracidn que dicha informacidn se carga de manera trimestral, tal cual lo marcan los 
Lineamientos Tdcnicos Generates para la Publicacidn y Homologacidn de las Obligaciones en 
materia de Transparencia y que en dicho link aparecen los periodos que en la fraccidn ha sigo 
generada, por lo cual una vez que Usted decida que periodo desea descargar, podrd visualizarlo. Y 
el cual corresponde al Portal Nacional de Transparencia, lugar en donde se encuentran cargadas 
cada una de nuestras obligaciones en dicha materia y donde una vez que acceda a la pdgina usted 
tendra que realizar los siguientes pasos:

l.-Dar Click en el icono y apartado de Listado tal como se muestra en la imagen a continuacion .

[...]

2.- En la pdgina se desgiosard un listado de obligaciones generales en donde aparecen las 48 
fracciones que esta Unidad de Transparencia publica de conformidad con la ley de la mateha; 
debiendo dar die derecho en la fraccidn solicitada de dicho articulo que se nombra ART- 67.- "LA 
INFORMACION DE LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS, ESTIMULOS y APOYOS"; "SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS" Y "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES" respectivamente 
dentro de las fracciones XV; XVIII; XXXIV.

[...]

3.-. Una Vez que usted seleccione la fraccidn que desee visualizar, y de die derecho sobre ella 
aparecerd una pantalla que le indicara los datos de la fraccidn seleccionada y de igual forma le 
solicitara el periodo que quiera consular, debiendo seleccionar entre los distintos thmestres o afios 
en lo que por ley se deba encontrar publicada cada una de las fracciones, se pueden usar los 
diferentes filtros de busqueda para facilitarsu consulta.

n' E•. i I &

[...!

SECRP4.- Una vez que usted seleccione el periodo a consultar deberd dar die derecho en el icono de 
CONSULTAR, a fin de que aparezea en la misma pantalla la informacidn deseada.

[...}

Ahora bien en el caso de existir alguna duda o complicacidn al momento de acceder a la busqueda 
y consulta de la informacidn, esta Unidad de Transparencia pone a su disposicidn el numero de 
telefono de nuestra oficina: 833 473 0530, en un horario de las 08:00 a las 15.00 boras de lunes a 

■ viernes, en el cual con gusto se resolverdn y atenderdn sus dudas. Lo anterior con fundamento en 
los artlculos 133, 145, 146 Y 147, Y demds relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
informacidn Publica de Tamaulipas.

Sin mds por el momento y dando pronta respuesta, quedo a sus drdenes.

ATENTAMENTE

ING. LAMBERTO GONZALEZ DE LA MAZA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACION. ” (Sic). (Firma legibles)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. Inconforme con lo anterior 

en el diez de febrero de los actuales, el particular se inconformo de la respuesta 

proporcionada, por el sujeto obligado senalado como responsable, manifestando 

como agravio lo siguiente:

“Yo, [...), como medio para recibir notificaciones el Sisterha de Gestidn de Medios de impugnacidn 
de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrdnico [...], por medio de la presente 
ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento en el art. 158 y 159 de la LTAIPET, 
ante este Organismo garante toda vez que la respuesta del sujeto obligado: Municipio de tampico 
respecto a la solicitud 280527022000018 de fecha 13/01/2022 y con Fecha limits de entrega: 
11/02/2022 causa agravios a mis derechos reconocidos en el art.6 de la CPEUM , el art. 15 de la 
LGTAI y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas.
La errdnea contestacidn de mi solicitud no contiene la totalidad de lo requerido por mi persona 
dentro de mi solicitud y me causa agravios a mis derechos por lo cual invoco la figura de la 
suplencia de la queja, ya que estoy en un estado desproporcionado frente al Estado.
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Lo anterior debido a que la respuesta que me fuera notificada por medio de la Plataforma Nacional 
de Transparencia en relacidn al Folio: 280527022000018 de fecha 13/01/2022 mediante oftcio: 
TAM/STAI/IP/056/2022 de fecha 8 de febrero del 2022 que me fue notificado el dla 9 de febrero del 
2022 violenta mis derechos constitucionales establecidos en el ari. 6®, toda vez que la respuesta no 
sigue el principio de maxima publicidad, certeza. eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia 
ya que como podrd constatar el organismo garante el que suscribe solicita informacidn que por Ley 
tiene que obrar dentro de los archives del sujeto obligado.
Agravios: Asl mismo informo que lo requerido en mi solicitud no fue contestado de manera correcta 
ya que en el oftcio: TAM/STAI/IP/056/2022 de fecha 8 de febrero del 2022 del sujeto obligado 
donde daba respuesta a mi solicitud la respuesta es incorrecta ya que el sujeto obligado no me 
brindo:
f-Copia de los resguardos de los bienes muebles inventarlales.
2. Listado de servidores publicas con sanciones administrativas o procedimientos administrativos 
que haya realizado el drgano intemo de control especificando la causa de sancidn y su resultado.
Lo cual me causa agravios y violenta mi derecho a la transparencia y acceso a la informacidn

Aprovecho la ocasidn para informer que tengo discapacidad motriz y por lo tanto solicito que la 
informacidn sea entregada exclusivamente a travds de mi correo electrdnico: [...]
Pretensiones:
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
1. - Se ordene la modiftcacidn de la respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi derecho 
al acceso a la informacidn.
2. - Se dd una respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para salvaguardar mis derechos 
establecidos en el art. 6 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la 
Ley General de Trasparencia y Acceso a la Informacidn y el art. 14 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.
2. - Realice de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades por el incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia y acceso a la informacidn prevista por ley y demds 
disposiciones aplicables en la materia y hacerlo de conocimiento de la Auditoria Superior del Estado 
para que en caso de que asl corresponds inicie el procedimiento de responsabilidad respective.
3. - Dicte resolucidn en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas en los 
Artlculos 183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas en contra de quien,pudiera resultar responsable de la falta de transparencia y 
acceso a la informacidn que violentaron mis derechos.
Lo anterior con fundamento legal en:Artlculo 6* de la CPEUM, el art.^lS-de la LGTAI y los el 
artlculos, 14,183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la'lnformacidn Publica del

v\

i

HIO DE TRAMREIICIA, DE ACCESO A
fOmCMPROIECCKMEOAIOS
OHAIES DEI ESTADO OE lABAUUFAS

^ EJECUTIVA

Estado de Tamaulipas.."(Sic)
\\\

\\

CUARTO. Turno. El dieciseis de febrero del dos mil veintidos, se ordeno su
\ r'NNV" ^ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a esta ponencia para su analisis
\ \ \ \

bajo la luz del artlculo 168, deJa Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas.
\, \
\ /

QUINTO. Admision. En fecha tres de marzo del dos mil veintidos se
. W/ >

admitid a tramite el presente medio de impugnacidn, y se declare abierto el periodo de

alegatos, a fin de que dentro del termino de siete dias habiles, contados a partir del
V \

siguiente en que fuera notificado el proveido en mencidn, las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniera.

SEXTO. Alegatos En fecha cuatro de marzo del aho que transcurre, ambas 

partes fueron notificadas de la admision del presente recurso de revision, asi como de 

la apertura del periodo de alegatos a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, lo que obra a fojas 17 y 18 de autos, sin embargo las partes fueron omisas 

en pronunciarse al respecto.
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SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el dieciseis de marzo 

del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley 

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

declare cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la elaboracion de la 

presente resolucion.

Cabe hacer mencion, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, por to tanto, se ordeno proceder a emitir'la 

presente resolucion.

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

resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDER ANDOS:

. 6
& a . ;*i1 V '’?$PRIMERO. Competencia. El Pleno de! Institute de Transparencia, de Accesofa1 

la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, es competente SECRJET’ 

para conocer y resolver el presente recurso de revision, de conformidad con Mo

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42, fraccion II, 

150, fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la 

Informacion Publica, 17, fraccion V, de la Constitucion Politica del Estado de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDQ. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion 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 

Judicial de la Federacion con los siguientes datos: Novena Epoca; Registro; 164587; 

Instancia; Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun; Tesis: l.7o.P.13 K; Pagina: 1947, que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo parrafo, 74, 
fraccidn III y 91, fraccidn 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 yen 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 6stas de orden publico y de estudio 
preferente, sin que para ello sea obstdculo que se (rate 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
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de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es as/, toda vez que, se reitera, el 
primero de los preceptos, en el pdrrafo aludido, establece categdricamente que las causales 
de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperative dste que. inclusive, es(6 dirigido a 
los tribunates de segunda instancia de amparo. conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si 
consideran infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en to especifico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
anilisls debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y 
con independencia a la obligacidn que fa citada ley, en su ariiculo 76 Bis, otorgue respecto del 
derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative 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 cuestion de 

orden publico.

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

'Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos

UIODEIRAHSPAREHClA^EACCERQr los que un recurso de revision pudiera desecharse por improcedentes, asi como 
■ORIAACIOli’fDEPItOIECClONOEDATgi ireseersei en e| caso concret0 no se actualizan.*
OHALES DEI ESTADO DE TAV1AIILIPA5 Vvr s.\ EJECUTIVA J Oportunidad del recurso. El medio de defensa se^presento dentro de los

\\ n  \
quince dias habiles siguientes, estipulados en’el.articulo J58,Nde la normatividad en
cita, contados a partir desde que del Su]e\oiobligado^ciie>a^respuesta, lo cual se

\\
explica a continuacion:

Fecha de respuesta: El 09 defebrero del 2022.

Termino para la/interposicibn del 
recurso de revision;

Del 10 de febrero al 02 de marzo del 2022.
\/i

Interposicibn del recurso: 10 de febrero del 2022. (primer dla hbbil)
Dias inhcibiles Sbbados y domingos.-----X\

x c- >■

\

Procedibilidad-delvRecurso de Revision. En el medio de defensa el particular
\ \ ^ s

manifesto como agravio la entrega de informacion incompleta, encuadrando lo 

anterior en el articulo 159, fraccibn IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Ta.maulipas.

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revision a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el particular 

manifesto en su interposicibn lo siguiente:

“...Asi mismo informo que lo requerido eri mi solicitud no fue contestado de manera correcta ya que 
en el oficio: TAM/STAI/IP/056/2022 de fecha 8 de febrero del 2022 del sujeto obligado donde daba 
respuesta a mi solicitud la respuesta es incorrecta ya que el sujeto obligado no me brindo:
1. -Copia de los resguardos de los bienes muebles inventariales.
2. Listado de servidores publicos con sanciones administrativas o procedimientos administrativos 
que haya realizado el drgano interne de control especiftcando la causa de sancidn y su resultado.
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Lo cual me causa agravios y violenta mi derecho a la transparencia y acceso a la informacion...." 
(Sic)

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cual 

previamente transcrito se advierte que la particular se agravia la entrega de 

informacion incompleta, encuadrando lo anterior en el articulo 159, fracciones IV de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

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

Tamaulipas, a la cual se le asigno el numero de folio 280527022000018, el particular 
solicito conocer de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, la comprobacion y evidencia 

de los padrones de beneficiaries que se hayan publicado en la plataforma** 
nacional de transparencia en cumplimiento del articulo 67 de la Ley fd%a JS i ifl:I

(Z f NA. Si jy.?j&Transparencia vigente en el estado, el listado de servidores publicos con
£

sanciones administrativas o procedimientos administrativos que haya realizado
l SECRETA ■■

el organo interne de control especificando la causa de sancion y su resultado y
la copia de los resguardos de los bienes muebles inventariales.

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

obligado proporciono un oficio mediante el cual manifestaba dar contestacion a lo 

requerido por el particular, haciendole del conocimiento de que lo requerido se 

encontraba publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, otorgandole 

los pasos para allegarse de la propia informacion.

Sin embargo, inconforme con lo anterior el particular acudio ante este 

Organismo garante a interponer recurso de revision manifestado expresamente lo 

siguiente: “As/ mismo informo que lo requerido en mi solicitud no fue contestado 

de manera correcta ya que en el oficio: TAM/STAI/IP/056/2022 de fecha 8 de 

febrero del 2022 del sujeto obligado donde daba respuesta a mi solicitud la 

respuesta es incorrecta ya que el sujeto obligado no me brindo:

1. -Copia de los resguardos de los bienes muebles inventariales.

2. Listado de servidores publicos con sanciones administrativas o 

procedimientos administrativos que haya realizado el organo interno de control 

especificando la causa de sancion y su resultado.

Lo cual me causa agravios y violenta mi derecho a la transparencia y 

acceso a la informacion...”
;

For lo anterior, previo a entrar al estudio de fondo del asunto y toda vez que el 

recurrente no impugno lo relative a “1.- Comprobacion y evidencia de los padrones
Paging 6-
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de beneficiarios que se hay an ^ publicado en la plataforma nacional de 

transparencia en cumplimiento del artlculo 67 de la Ley de Transparencia 

vigente en el estado.”, se colige que los extremes de esa respuesta fueron 

consentidos de manera tacita por el recurrente, ello de conformidad con el artlculo 93, 

de la Ley Federal del Procedimiento Administrative que preve que no se podran 

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 del Poder Judicial de la Federacion con los siguientes 

dates: Novena Epoca; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo 11, Agosto de 1995; Tesis: 
Vlbo. J/21; Pagina: 291

UIO DE IRAMENCIA, DE ACCESO k

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen asl, para Ids efeetps del amparo, los 
actos del orden civil y administrative, que no hubieren sido reclamados en esa via deniro 
de los plazos que la ley sefiala. ” (Sic)

$RMACK)N Y DE PRGIECCION DE OAIOS
3NAIES DEL ESIADO DE IAMAUIMS

* EJECUTIVA

De lo transcrito con anterioridad se entiende que los actos de orden 

administrative que no hubieren sido reclamados por la^propia via, son consentidos 

tacitamente. \
'W'

\
Por lo que en el estudiosdel presente^asunto, se debera centrar unica y 

exclusivamente en el agravio^sgrrmiderpor eLparticular, esto es, referente a la copia 

de los resguardos^de^los bienes muebles inventariales, el listado de servidores 

publicos con sanciones administrativas o procedimientos administrativos que

Y'

haya realizado el organo interno de control especificando la causa de sancion y
/ z'" \ s

su resultado^encuadrando eLmismo en la causal establecida en el articulo 159,
vvy ■'\y

numeral 1, fracciones IV, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad.
\
\
\\

Respecto a lo^anterior el derecho de acceso a la informacion, en la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

“ARTICULO 6. La manifestacidn de las ideas no sera objeto de ninguna inquisicidn judicial o 
adminislrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algim delilo, o perturbe el orden publico: el derecho de rdplica sera ejercido en los 
tarminos dispuestos por la ley. El derecho a la information sera garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a information plural y oportuna, asl como a buscar. 
retibir y difundir information e ideas de toda Indole por cualquier medio de expresiOn.

A. Para el ejercido del derecho de acceso a la information, la Federation y las entidades 
federativas, en el Ombito de sus respectivas competencies, se regirOn por los siguientes prindpios y 
bases:
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I. Toda la informacion en posesion de cualquier autoridad, entidad, drgaho y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y 
fondos publicos, asi como de cualquier persona flsica, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos publicos o realice actos de autoridad en ei ambito federal, estatal y municipal, es publica y 
solo podr& ser reservada temporalmente por razones de interns publico y seguridad nacional, en los 
terminos que fijen las leyes. En la mterpretacidn de este derecho deberA prevalecer el principio de 
maxima publicidad. Los sujetos obligados deberan documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus' facultades, competencies o funciones, la ley determiner^ los supuestos especificos bajo los 
cuales procederd la declaracidn de inexistencia de la informacidn.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interds alguho o justificar su utilizacidn, tendril acceso 
gratuito a la informacidn publica, a sus datos personales o a la rectificacidn de dstos...” (Sic)

Del precepto constitucional invocado, se desprende que toda persona tiene 

derecho al libre acceso a informacion plural y oportuna, as! como a buscar, recibir y 

difundir informacion e ideas -de toda indole por cualquier medio de expresion; este 

derecho sera garantizado por el Estado.

Asimismo, para el ejercicio del derecho de acceso a la informacion.r’se-** 
considerara que toda la informacion en posesion de cualquier autoridad, entSda^pH-w,*.

organo y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, orgagp^

autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi como de cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos publicos o realice a'ctol*^^^^^^

de autoridad en el ambito federal, estatal y municipal, es publica y solo podra ser

reservada temporalmente por razones de interes publico y seguridad nacional, en los 

terminos que fijen las leyes.

De esta forma, en la interpretacion del derecho de acceso a la informacion 

debera prevalecer el principio de maxima publicidad, por consiguiente, toda persona, 

sin necesidad de acreditar interes alguno o justificar su utilizacidn, tendra acceso 

gratuito a la informacion publica.

En concatenacion con lo anterior, la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Informacion Publica estipula lo siguiente:

"ARTiCULO 4. El derecho humano de acceso a la informacidn comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir informacidn.

Toda la informacidn generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesidn de los sujetos 
obligados es publica y accesible a cualquier persona'en los tdrminos y condiciones que se 
establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable. en sus 
respectivas competencias; sdlo podri ser clasificada excepcionalmente como resen/ada 
temporalmente por razones de interds publico y seguridad nacional, en los terminos dispuestos por 
esta Ley.

ARTiCULO 14. Los Organismos garantes, en el dmbito de sus atribuciones, deberan suplir 
cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la informacidn...” (Sic)
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En ese mismo sentido, se cita lo que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas establece:

“ARTlCULO 4.
1. El derecho humano de acceso a la informacidn comprende solicitar, invesligar, difundir, buscar y 
recibir informacidn.

2. Toda la informacidn generada, obtenida, adquirida, transformada 0 en posesidn de los sujetos 
obligados es publica y accesible a cualquier persona en los tdrminos y condiciones que se 
establezcan en la presente Ley, en los tratados intemacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sdlo podrd ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interds publico, en los 
tdrminos dispuestos por esta Ley.

De los preceptos citados, se desprende que toda la informacion generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesion de los sujetos obligados es publica y 

accesible a cualquier persona en los terminos y condiciones que se establezcan en la 
lly General de la materia, en los tratados intemacionales de los que el Estado

MIMtoDESOTBM^WI(!yex'cano sea Parte> *-ey Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la 

lAlESDElESIAOOOEIAHAIjLIPAS normatividad aplicable en sus respectivas competencias; y solo podra ser clasificada

EJECUTIVA e::cepcionalmente comp reservada temporalmente ^pqrrazones de interes publico y 

^. seguridad nacional.
^ N v W/ \ V

Expuesto lo anterior, resulta tambienxpertinente inyocarel-ebntenido del articulo

144 de la Ley de Transparencia y Acceso aja'lnformacion Publica del Estado de
x \ s '

Tamaulipas, que en relacion a ello estipulan lo siguiente:
/

/

"ARTlCULO 144. ^\\

Cuando la informacidn requerida\por el solicitante ya estd disponible al publico en medios 
impresos, talesxcomo libros, compendios, tripticps, registros publicos, en formatos electrdnicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro'medio, se le hard saber por el medio requerido por 
el solicitante la fuente. el lugary la forma en que puede consultar, reproducir o adqulrir dicha 
informacidn eh un.plazo no mayor a cinco dias... (SIC) (Enfasis propio)

\

Ahora bien, de lo anterior es posible entender que cuando la informacion ya 

este disponible al publico en medios como formatos electronicos disponibles en 

Internet; se le hara saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y 

la forma en la que puede consultar, reproducir o adquirir dicha informacion en un 

plazo no mayor a 5 dias.

En ese sentido, se tiene que si bien es cierto el ente recurrido proporciono una 

respuesta en la que manifesto que lo requerido por el particular se encontraba 

publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, asi como le otorgo los 

pasos necesarios para allegarse de la misma.
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Debido a lo anteriormente manifestado y de una inspeccion de oficio realizada 

a la Plataforma Nacional de Transparencia, espectficamente en las Obligaciones de 

Transparencia del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en las fracciones XVIII y 

XXXIV, se pudo observar que la informacion solicitada se encuentra debidamente 

publicada, tal y como se observa a continuacion:

Resguardo de bienes muebles inventariables (Fraccion XXXIV)
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PF.RFor lo tanto, y toda vez que lo requerido por el particular se encuentra 

debidamente publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como SECRET/’ 
lo establecio el sujeto obligado en su respuesta inicial, se concluye que noVe ——

asiste la razon al recurrente al quejarse de la entrega de informacion 

incompleta.

* r-<

Por lo anterior quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respeto el derecho humano de acceso a la informacion del solicitante, al haber 

atendido en todo momento a lo estipulado en los articulos 38, fraccion IV y 151, 

numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas, para decretar la incompetencia por medio del Comite del 

Transparencia, dando asi cabal cumplimiento y con lo cual se tiene por debidamente 

atendida la solicitud en comento, por lo que, este Instituto estima infundado el 

agravio esgrimido por el recurrente y se confirms la actuacion en el termino de 

Ley, por los motives ya expuestos, en terminos del articulo 169, numeral 1, fraccion II, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas. *

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta
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prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen Ids  artlculos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

For lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. El agravio formulado por el particular, en contra del AyuntamientoiUIO DE IRftHSWREHClA, DE ACCESO A
TamauliPas’ resu^a infundado, segun lo dispuesto en el considerando

CUARTO del presente fallo.
~ 1ECUTIVA \

v>"\
SEGUNDO. Con fundamento en el artlculo 169, numeral 1,.fraccion II, de la

W , V V\\ \>
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respuesta emitida el nueve de febrero.del dos mil veintidos, por la

autoridad responsable, otorgada en atencion a la solicitud de informacion con folio
\\ \ \

280527022000018, en terminos del considerandp^UARTO.
N \\s

V \"vr V
TERCERO. Se hace ^delyccMTOcimientOwdel recurrente que en caso de

encontrarse insatisfecho^con^la presente resolucion, le asiste el derecho de
^ \\ ■

impugnarla ante el Instituto-NacioriaLde Transparencia, Acceso a la Informacion y
\N ^Proteccion de^Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de

y \\\' \
conformidad cohterarticulo 177>de_la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado^de.Tamaulipas.

. \ 1

CUARTO. Se^instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno apt 0/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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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, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente y ponente el 

primero de los mencionados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola 

Padilla,. Secretario Ejecutivo, mediants designacion de veintidos de septiembre del 

dos mil veinte, en terminos del artlculo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Instituto de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

UTO DE JRANSPAREUCIA, DE ACCESO A 
^myOEPROTECCmOEOAICS

i EJECUTIVA

^Humberto Rangel Vallejo 
■'Comisionado Presidente

5
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

C o misionada ______
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada

TMNSMREHCIA.DEA
LA INFORMACION Y DE PROIECCION D
PERSONALES D|

SEC A smEJECimy,
'Irie^Luis-Adraan-Merv^kJta.Eadilla

Secre£arit>Ejecutivo

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/211/2022/AI.
ACBV
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