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INSTITUTO DE T^ANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT RR/0212/2022/AI

Recurso de Revisibn: RR/212/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280527022000015 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/212/2022/AI, 
formado con motivo del recurso de revision interpuesto por el C. 
generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

280527022000015, presentada ante el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, 
se procede a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDE NTES:

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

veintidos, se hizo una solicitud de informacion en la Unidad de Transparencia del[_, 
Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en la que se requirio lo siguiente: i

“Solicito el proyecto de presupuesto de egresos de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 
en copia simple en formato abierto, legible.
Solicito el informe anual del drgano de Control intemo de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 
en copia simple en formato abierto y legible! en donde se contenga sus programas de 
trabajo trimestrales, avance y rendimiehtos de estos, asi como las regulaciones, actas de 
visita e irregularidades en las cuales estime resppnsabilidad alguna en los terminos que 
sefiala el articulo 72 del Cddigo Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Me encuentro en situacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es 
imposible acudir fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, porlo cual en caso de que 
la respuesta exceda los 20 mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargada dentro de los servidores eiectrdnicos del sujeto obligado." (Sic)

SEGUNDO^Respuesta del sujeto obligado. En fecha nueve de febrero 

del dos mil veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto
* SV '* /

Obligado, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), proporciono
\ \ ✓ \

una respuesta dentro de la cual anexo el oficio de numero
N

TAM/STAI/IP/051/2022, en el cual manifesto lo que a continuacion se transcribe:

t

“TAM/STAI/IP/051/2022 
ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACION 

Tampico, Tamaulipas a 08 de Febrero del 2022

C. SOUCITANTE DE INFORMACION PUBLICA 
PRESENTE:

Por medio de la presente y dando contestacidn en tiempo y forma, a su solicitud 
formulada a este Sujeto Obligado, en fecha 13 de Enero del 2022, con numero de folio 
.280527022000015, en la cual pregunta: "Solicito el proyecto de presupuesto de egresos 
de los ejercicios 2019, 2020, 2021 Y 2022 en copia simple en formato abierto, legible. 
Solicito el informe anual del 6rgano‘ de Control interno de los ejercicios 2019, 2020 Y 
2021 en copia simple en formato abierto y legible en donde se contenga sus progromas 
de trabajo trimestrales, avance y rendimientos de estos, asi como las regulaciones, actas 
de visita e irregularidades en las cuales estime responsabilidad alguna en los terminos 
que senala el articulo 72 del Cddigo Municipal para el Estado de Tamaulipas. Me 
encuentro en situacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es
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imposible acudir fisicamente a las oficinas del sujeto pbligado, 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 servidores electronicos del sujeto obligado..." (sic) ,me permito 
informarle Ip siguiente:

Respecto a la informacion solicitada le informamos que en relacion al informe 
anual del 6rgano de Control Interno anexamos oficio SCO/ 177/2022 por parte de la 
Secretaria de la Contra lo ria de este municipio en donde se da respuesta a ese punto; y 
respecto a la informacion sobre el proyecto de egresos y lo referente a Egresos se 
encuentra en el formato "Informacion financiera sobre el presupuesto asignado dentro de 
la fraccion XXI del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Tamaulipas, puesto que dicho formato contiene informacion 
referente a los procedimientos de adjudicacion. .

Informacion que usted puede visualizar a traves del siguiente link: 
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-  
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones-

Haciendo la aclaracidn que dicha fraccion se carga de manera trimestral, tal cual 
lo marcan los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion y Homologacion de 
las Obligaciones en materia de Transparencia y que en dicho link aparecen los periodos 
en que la fraccion ha sido generada, por lo cual una vez que Usted decida que periodo 
desea descargar, podra 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 pagina usted tendra que 
realizar los siguientes pasos:

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

2.- En la pagina se desglosara un listado de obligaciones generales en donde 
aparecen las 48 fracciones que esta Unidad de Transparencia publica de conformidad 
con la ley de la materia; debiendo dar clic derecho en la fraccion solicitada es decir la 
fraccion XXI de dicho articulo que se nombra ART.- 67.- "INFORMACION FINANCIERA 
SOBRE EL PRESUPUESTO ASIGNADO";

.•

; 3.- Una Vez que usted seleccione la fraccion que desee visual izar, y de clic 
derecho sobre ella aparecera una pantalla que le indicara los dates de la fraccion 
seleccionada y de igual forma le solicitara el periodo que quiera consultar, debiendo 
seleccionar entre los distintos trimestres o ahos en lo que por ley se deba encontrar 
pubjicada cada una de las fracciones, se pueden usar los diferentes filtros de busqueda 
para facilita r su consulta.

i 4- Una vez que usted seleccione el periodo a consultar debera dar die derecho 
en el icono de CONSULTAR, a fin de que aparezea en la misma pantalla la informacion 
deseada.

Ahora bien en el caso de existir alguna duda o complicacion al momento de 
acceder a la busqueda y consulta de la informacion, esta Unidad de Transparencia pone 
a su disposicion el numero de telefono de nuestra oficina: 833 473 0530, en un horario 
de las 08:00 a las 15.00 horas de tunes a viernes.'en el cual con gusto se resolveran y 
atenderan sus dudas, Lo anterior con fundamento en los articulos 133, 145, 146 Y 147, Y 
demas relatives de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica de 
Tamaulipas.

Sin mas por el momento y dando pronta respuesta, quedo a sus ordenes

RESPETUOSAMENTE

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

Y ACCESO A LA INFORMACION"
(Sic y firma legible)

Heroica Ciudad y Puerto de Tampico, Tam. , a 31 de Enero de 2022.

SCO/177/2022 
ASUNTO: SOLICITUD 28052702200015.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT RR/0212/2022/AI

ING. LAMBERTO GONZALEZ DE LA MAZA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION.
P R E SENTE.-

Por medio de la presente, se da respuesta a oficio TAM/STAI/IP/040/2022, mediante el 
cual, hace la siguiente solicitud:

"Solicito el informe anual del Organo de Control interne de los ejercicios 2019, 2020 y 
2021 en copia simple en format© abierto y legible, en donde se contenga sus programas 
de trabajo trimestrales , avance y rendimientos de estos , asi como las regulaciones, 
actas de visitas e irregularidades en las cuales estime responsabilidad alguna en los 
t6rminos que senala el articulo 72 del Cbdigo Municipal para el Estado de 
Tamaulipas.(SIC)"

Se hace entrega de los informes correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 en 
copia simple, para lo que corresponda bajo su Unidad de Transparencia. Conforme lo 
establecido en los articulos 72 quater del Codigo Municipal para el Estado de 
Tamaulipas y 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas.

Sin m£s por el momento, me despido"de usted.

ATENTAMENTE
SECRETARIO DE LA CONTRALORiA

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA” (Sic)
AAnexando los documentos que senala en dicho oficio-, ‘i

2=S
EJECUTW*

V,-
■vf

^ N V VTERCERO. Interposicion del recurso de revisions EL diecisiete de
' •

noviembre del dos mil veintiuno, el particular se agravio de la respuesta 

otorgada por parte del sujeto obligado, por^que acudio mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, a interponer recurso de revision, manifestando lo 

siguiente:

V
“Yo, [...], como medio para recibir notificaciones el Sistema de Geslidn 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 Ley de'Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de'Tamaulipas, ante este ' Organismo garante toda vez que la respuesta del 
sujeto obligado: Municipio de Tampico respecto a la solicitud 280527022000015 de fecha 
13/01/2022 y'con Feefja limite de entrega: 11/02/2022 causa agravios a mis derechos 
reconocidos en el art.6 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos , el 
art. 15 de la LGTAIyelart.U de la LTAIPET.
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 (rente al 
Estado.
Lo anterior debido a que la respuesta que me fuera notificada por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en relacidn al Folio: 280527022000015 de fecha 13/01/2022 
mediante oficio: TAM/STAI/IP/051/2022 de fecha 8 de febrero del 2022 que me fue 
notificado el dia 9 de febrero del 2022 violenta mis derechos constitucionales 
establecidos en el art. 6°, toda vez que la respuesta no sigue el principio de maxima 
publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia ya que como 
podr& constatar el organismo garante el que suscribe solicita informacidn que por Ley 
tiene que obrar dentro de los archives del sujeto obligado.
Agravios: Asi mismo informo que lo requerido en mi solicitud no fue contestado de 
manera corrects ya que en el oficio: TAM/ST AI/IP/051/2022 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. no se me brindo las actas de visits e irregularidades en las cuales estime 
responsabilidad alguna en los tdrminos que seflala el articulo 72 del Cddigo Municipal 
para el Estado de Tamaulipas de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 en copia simple en 
formato abierto y legible
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Aprovecho la ocasion para informar que tengo discapacidad motriz y porlo tanto solicito 
que la informacion sea entregada exclusivamente a traves de mi correo electronico: [...] 
Pretensiones:
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
1- Se ordene la modification de la respuesta del sujeto obligado para que se garantice 
mi derecho al acceso a la information.
2.- Se de una respuesta correcta a mi solicitud de information para salvaguardar mis 
derechos establecidos en el art. 6 de la CPEUM, el art. 15 de la Ley General de 
Trasparentia y Acceso a la Informacion y el art. 14 de la Ley de Transparentia y Acceso 
a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
2.- Realice de manera ofitiosa una busqueda de probables responsabilidades por el 
incumplimiento a las obligaciones de transparentia y acceso a la information previstas 
por ley y demas disposiciones aplicables en la materia y hacerlo de conocimiento de la 
Auditoria Superior del Estado para que en caso de que asi corresponda inicie el 
procedimiento de responsabilidad respective.
3 - Dicte resolution en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas 
en los Articulos 183,184,185,186,187 de la Ley de Transparentia y Acceso a la 
Information Publica del Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar 
responsable de la falta de transparentia y acceso a la informacion que violentaron mis 
derechos.
Lo anterior con fundaniento legal en:
-Articulo 6° de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la 
Ley General de Trasparentia y Acceso a la Informacion y los el articulos, 14, 183, 184, 
185, 186, 187 de la Ley de Transparentia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 
de Tamaulipas." (Sic).

CUARTO. Turno. En fecha dieciseis de febrero del presente aho, se

ordeno su ingreso estadistico, el cual por razon del turno, le correspondio conocer 

a la Ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

r

/ »•

QUINTO. Admision. En fecha tres de marzo del dos mil veintidos, se

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

periodo de alegatos, a fin de que dentro del termino de siete dias habiles, 

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

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera.

' r' *i

SEXTO. Alegatos En fecha siete del mismo mes y aho sehalada en el 

parrafo inmediato anterior, ambas partes fueron notificadas de la apertura del 

periodo de alegatos a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo 

que obra a fojas 37 y 38, sin que obre promocion alguna en ese sentido.

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, en fecha dieciocho 

de marzo del dos mil veintidos, con fundament© en el articulo 168, fracciones V 

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

Tamaulipas, se declaro cerrado el periodo de instruccion.

Transcurrido el termino sehalado con antelacion, y en virtud de que las 

pruebas documentales que obran en el expediente se desahogaron por su propia
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y especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo; este 

Organo revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personates del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revision, de conformidad con lo 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.

L 1^0
SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo^al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaciori que
I?®*

un que '.K

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 

improcedencia y sobreseimiento deixrecurso 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 

dates: Novena £poca; 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 ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUlEN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceptos 73, ultimo pdrrafo, 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 y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser estas de orden 
publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstdculo 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 p&rrafo aludido, establece categdricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperative este 
que, inclusive, estS dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa
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de improcedencia esto es, con independencia de quten sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho andlisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn que la citada 
ley, en su artlculo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deftciente, 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 Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los que un recurso de revision pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.

Fecha de la solicitud: 13 de enero del 2022.
Fecha de respuesta: 09 de febrero del 2022.
Termino para la interposicibn del recurso 
de revisidn:

Del 10 de febrero al 02 de marzo, ambos del aho 
2022.

Interposicibn del recurso: El 10 de febrero del 2022. (primer dia habil)
Dias inhdbiles Sbbados y domingos, asi como el dia 07 de febrero 

del dos mil veintidbs, por ser inhbbiles.

.* Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present© dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el artlculo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 
se explica a continuacion:

t ■

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 interposicion lo siguiente:

Agravios: Asi mismo informo que lo requerido en mi solicitud no fue contestado de manera 
correcta ya que en el oficio: TAM/STAI/IP/051/2022 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. no se me brindo las actas de visita e irregularidades en las cuales estime responsabilidad 
alguna en los (6rminos que seftala el artlculo 72 del Cddigo Municipal para el Estado de 
Tamaulipas de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 en copia simple en formato abierto y legible

Aprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad motriz y por lo tanto solicito que 
la informacidn sea entregada e'xclusivamente a travGs ‘de mi correo electrdnico: [...)

Pretensiones:
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
1. - Se ordene la modificacidn de la respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi 
derecho al acceso a la informacidn.
2. - Se de una respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para salvaguardar mis 
derechos establecidos en el art. 6 de la CPEUM, 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.
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2. - Realice de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades por el 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la informacidn previstas por ley 
y demits disposiciones aplicables en )a materia y hacerlo de conocimiento de la Auditorla 
Superior del Estado para que en caso de que asl corresponda inicie el procedimiento de 
responsabilidad respectivo.
3. - Dicte resolucidn en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas en /os 
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..
4. - Dicte resolucidn en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas en los 
Artlculos 183,184,185,186,187 de la LTAIPET en contra de quien pudiera resultar responsable 
de la falta de transparencia y acceso a la informacidn que violentaron mis derechos.

..." (Sic)

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

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, de lo cual 
previamente transcrito se advierte que el particular se agravia de la entrega de 

informacidn incompleta; encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccidn IV, 
de la Ley de la materia.

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

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

( Tamaulipas, a la cual se le asignd el numero de folio 280527022000015, el 

particular se le informara y/o proporcionara:
\

eje cutw a \ w/V
“Solicito el proyecto de presujyuesto^de egresos de los ejercicios 

2019, 2020, 2021 y 2022 en copia simple en formato abierto, 

legible.

Solicito el informe anual del Organo de Control interno de los 

ejercicios 2019, 2020 y 2021 en copia simple en formato abierto y 

legible, en /donde se contenga sus programas de trabajo 

trimestrales, \avance y rendimientos de estos, asi como las 

regulaciones, actas.de visita e irregularidades en las cuales estime 

responsabilidad alguna en los terminos que senala el articulo 72 del
W 'xCodigo Municipal para el Estado de Tamaulipas. "(Sic)

i.

2.

En atencidn a lo anterior, el nueve de febrero del dos mil veintidds, el 
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, allego una respuesta 

por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el que se adjunta 

el oficio de numero TAM/STAI/IP/051/2022, signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a traves del cual le 

informa que lo relative al proyecto de egreso podra consultarlo en el siguiente 

hipervinculo https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-
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tendra que seguir los pasos proporcionados .
en la que a su consulta

Ademas, anexo el oficio SCO/177/2022, de fecha treinta y uno de enero 

del dos mil veintid6s, .dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, suscrito por el Secretario de la Contraloria del Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, quien.informa que anexa la informacion correspondiente a 

los ejercicios 2019, 2022 y 2021, referente a los informes del Organo de Control 

Interno.

Inconforme con lo anterior, en fecha diez de febrero del dos mil veintidos, 
el particular interpuso recurso de revision, manifestando como agravio la entrega 

de Informacion Incompleta, toda vez que la respuesta no se me brindo las 

actas de visita e irregularidades en las cuales estime responsabilidad alguna 

de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Ahora bien, previo a entrar .al estudio de fondo del asunto y toda vez que el 

recurrente no impugno lo relative al apartado de la solicitud en la que requiere lo 

siguiente (punto 1) el proyecto de presupuesto de egresos de los ejercicios. 
2019, 2020, 2021 y 2022 en copia simple en formato abierto, legible, se colige 

que los extremes de esa respuesta fueron consentidos de manera tacita por el ; 
recurrente, ello de conformidad con el articulo 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 datos: Novena Epoca; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo II, Agosto de 

1995; Tesis: VI.20. J/21; Pagina: 291

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen ast, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubiereh sido 
reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley senala. ” (Sic)

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

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

tacitamente.
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Por lo que en el estudio del presente asunto, se debera centrar unica y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente al 

(punto 2) el informe anual del Organo de Control interno de los ejercicios 

2019, 2020 y 2021 en copia simple en formato abierto y legible, en donde se 

contenga sus programas de trabajo trimestrales, avance y rendimientos de 

estos, asi como las regulaciones, actas de visita e irregularidades en las 

cuales estime responsabilidad alguna, encuadrando el mismo en la causal 
establecida en el articulo 159, numeral 1, fraccion IV, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad.

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar los artlculos 12, 17, 18 y 

143, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en el 

Estado que a la letra dice:

"ARTICULO 12.
1. Toda la informacion publica generada, obtenid'ai adquirida, transformada o en 
posesion 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 
terminos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, as/' como demas 
normas aplicables.

sA

mw-
mb
urn

2. Se garantizara que dicha informacion:,

/.- Sea veraz, completa, oportuna<: accesible, confiable, yerificable y 
sencillo; \\ \\

ARTICULO 17.

en

31 A

Los sujetos obligados deberan documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones. * >

ARTICULO 18.
1. Se presume que la -informacion deb.e 'exist!r si se refiere a las facultades,
competencias y funciones que los prdenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. ■
2. En los 'casos en, que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe mptivar la respuesta en funcion de las causas que motiven la 
inexistencia: X '

ARTiCULOUS.
1. Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archives o que esteri obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre aquellos con 
que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicacion de la informacion.”
(SIC) (Enfasis propio)

De manera que, se puede concluir que, toda la informacion que es 

generada, adquirida, transformada o que se encuentre en posesion de los sujetos 

obligados es publica y accesible a cualquier persona, misma que ademas debe ser 

veraz, completa, oportuna, accesible verificable, entre otros; aunado a que, los 

sujetos obligados tienen el deber de documentar todo acto que derive del ejercicio 

de sus facultades, competencias o funciones, como en el caso concrete lo es la
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informacion relativa a los recursos de revision interpuestos en contra del sujeto 

obligado y sus sentidos.

Aunado a ello, es de resaltarse que, el contenido del articulo 145, de la Ley 

de Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente:

“ARTICULO 145.
,La Unidad de Transparencia tdebera garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
Areas competentes que cuenten con la informacion o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una busqueda 
exhaustive y razonable de la informacidn solicitada.” (Sic, enfasis propio)

De dicho articulo se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la 

obligacion de turnar a las areas que le competen que tengan informacion que se 

requiera depende de la solicitud requerida con el objeto de que realice una 

busqueda exhaustive y razonable de la informacion que asi se solicita.

De lo anterior se desprende la importancia de llevar a cabo el procedimiento 

a la luz de la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su 

cumplimiento trae consigo que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud 

fue atendida correctamente, es decir, que se siguieron los pasos sehalados en 

la Ley, efectuandose una busqueda de la documentacion respectiva en las areas
pertinentes para su localizacion.

•4 tf
/* 1

- Sin embargo, en caso de no existir las evldencias que demuestren el
desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentacion en comento, 
no puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archives existentes, resguardados por las areas competentes para su elaboracion 

o administracion, de acuerdo a sus funciones y competencias.

•. j

Ahora bien, de las constancias que conforman el presente expediente se 

observa que el Titular de la' Unidad de Transparencia del sujeto obligado, emitio 

una respuesta, lo hace de manera incompleta pues omite proporcibnar el informe 

anual del Organo de Control interne de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, en 

donde se contenga sus programas de trabajo trimestrales, avance y rendimientos 

de estos, asi como las regulaciones, actas de visita e irregularidades en las 

cuales estime responsabilidad alguna en los terminos que sehala el articulo 

72 del Codigo Municipal para el Estado de Tamaulipas, configurandose lo 

establecido en el articulo 159, numeral 1, fraccion IV, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad.
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Por lo tanto, con base en lo anterior, se estima que el agravio hecho valer 

por el ahora recurrente, se declara fundado y en consecuencia este organismo 

garante considera pertinente MODIFICAR en la parte resolutiva de este fallo, la 

respuesta emitida por el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en terminos 

del articulo 169, numeral 1, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, lo anterior, debido a que, si bien es cierto, el sujeto 

obligado otorga una respuesta, la misma debe ser emitida bajo los principios de 

exhaustividad y certeza.

Con base en los argumentos expuestos, se requerira al Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, para que dentro de los tres dias habiles siguientes en 

que sea notificado de la presente resolucion otorgue al particular, a traves de 

correo electronico proporcionado en su medio de defensa 

 enviando copia de etlo al correo electronico de este 

institute, toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, una respuesta en la-que actue en los siguientes terminos:
■ v

OmWMIA,KCE$<H
M0H1 BE PROUCCIM OE CMOS
lbo ei esm ode wms

ejec ut iva

a. Realice una busqueda exhaustiva y'-razohable de la

informacion publica, que ha sido objeto de estudio de la

eh las^ areas ' administrativas delpresente Resolucion 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, entre ellas las que

de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, 

puedan contar con la misma a fin de que proporcione al 

particular losiguiente:
\\\

^ V^EI informe'anual del Organo de Control interno de 

los ejercicios 2019, 2020 y 2021 en donde se 

\contenga sus programas de trabajo trimestrales, 
avance y rendimientos de estos, asi como las 

regulaciones, actas de visita e irregularidades en 

las cuales estime responsabilidad alguna en los 

terminos que sehala el articulo 72 del Codigo 

Municipal para el Estado de Tamaulipas.

b. Todo lo anterior, apegandose a los procedimientos que 

marca la Ley, al Titulo Octavo de la Ley de Transparencia y 

ponga a disposicion del particular el resultado de lo anterior.
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c. Dentro de los mismos tres dias, se debera informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolucton, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la informacion solicitada.

d. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del 

termino concedido para tal efecto, este Institute actuara en 

terminos del Titulo Noveno, Capitulo II y Titulo Decimb de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en el 

Estado, posibilitando asi la imposicion de medidas de apremio, 

mismas que pueden consistir en la aplicacion de una 

amonestacion publica o una multa equivalente a ciento 

cincuenta a dos mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualizacion vigente al tiempo que se cometa la 

infraccion.

QUINTO. Version Publica. Con fundament© 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 Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formate de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

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

articulos 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 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

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 entrega de informacion 

incompleta, resulta fundado, segun lo dispuesto en et considerando CUARTO 

del presente fallo.
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SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fraccion III, de la 

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

Tamaulipas, se ordena MODIFICAR la respuesta otorgada en fecha nueve de 

febrero del dos mil veintidos, otorgada por el Ayuntamiento de Tampico, 
Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO del 
fallo en comento, a fin de que proporcione dentro de los tres dias habiles 

siguientes en que sea notificado de la presente resolucion, al correo electronico 

del recurrente:  enviando copia de ello al correo 

electronico de este Organismo garante, una respuesta en la que actue en los 

siguientes terminos:

a. Realice de nueva cuenta la busqueda exhaustive y complemente la 

respuesta, proporcionando especificamente lo relativo a:
\

(

SECK£TARi&£

s’MT• El informe anual del Organo de Control interno de
l fflos ejercicios 2019, 2020 vy 2021 en donde se' 

contenga sus programas de 'trabajo trimestrales|

avance y rendimientos de estos,v>asi como las
\\ \Y

regulacione^, actas^cj^visita e irregularidades en
las cualesvestime responsabilidad alguna en los 

\ r^<sY x J
terminos Vquexsehala y el ^articulo 72 del Codigo/ >sNS: ^ /
Municipal para el Estado de Tamaulipas.

b. Todo Jo^anterior, apegandose a los procedimientos que marca la
Ley.^ar Titulo Octavo "de-la Ley de Transparencia y ponga a 

\\vy
disposicion deLparticular el resultado de lo anterior.

X\/

Con fundamento en los articulos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el 

mismo termino informe a este Institute sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la informacion solicitada.

TERCERO.- En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro 

del termino concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del Titulo 

Noveno, Capitulo II y Titulo Decimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica vigente en el Estado, posibilitando asi la imposicion de
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medidas de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicacion de una 

amonestacion publica hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos mil 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente en el tiempo 

en que se cometa la infraccion, (que va desde $14,433.00 (catorce mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $192,440.00 (ciento nbventa 

y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los 

articulos 33, fraccion V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personates 

del Estado de Tamaulipas, para que ejecute y de el seguimiento correspondiente 

al presente fallo.

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

materia de la ejecucion, archivese este expediente como asunto concluido.

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

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

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.-

SEPTIMO.- 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 ap/10/04/07/16 del 
cuatro de julio del dos mil dieciseis, dictado por el Pleno de este organismo 

garante.

Asi lo resolvieron por unanimidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrbvilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacibn y 

de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente
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el primero y ponente la segunda de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis 

Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha 

veintidos de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, 

fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

&

Lie. Hura^rto ftSngel Vallejo 
Copri^ionado Presidente
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