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INSTITUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0578/2022/AI

Recursode Revisibn: RR/578/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacion: 281197622000042. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Oulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a treinta y uno de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/578/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C.  

 generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

281197622000042, presentada ante el Ayuntamiento de Ciudad Madero, 
Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

%ANTECEDE NTES:

PRIMERO. Solicitud de informacion. El ocho de abril del. dos. mil 
veintidos, el particular realizo solicitud de informacion a traves de-la Plataforma 

Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, la 

cual fue identificada con el numero de folio^Sl 197622000042^ en la que requirio 

se le informara:

“Declaracidn de situacidn patrimonial, de intereses y fiscal de:
Adrian Oseguera Kemion y Evaluacidn de su situacidn patrimonial realizada por el 
drgano intemode control." \ v y !

SEGUNDO. Respuesta. En fecha veintidos de abril del dos mil. -r \ 1
veintidospJa Titularjde la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, emitio una 

respuesta^mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, adjuntando el oficio 

numero\147/2022, dirigido al particular, senalando lo siguiente:

"147/2022 
Folio: 281197622000042 

Fecha: 22 de abril del 2022 
Asunto: Respuesta solicitud de informacidn\

[: ]
PRESENTE:

En relacidn a su solicitud de infonnacidn presentada en esta Direccidn de 
Transparencia, a travds del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Infonnacidn del 
Estado de Tamaulipas, de la Plataforma Nacional de Transparencia con el numero de 
folio 281197622000042; al respecto le informo que la infonnacidn relacionada con la 
declaracidn patrimonial de este R. Ayuntamiento, se encuentra disponible en formatos 
electrdnicos, especificamente en la p&gina web del Municipio de Ciudad Madero (Icono 
de Transparencia) y en la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro del sistema de 
portales de obligaciones de Transparencia, especificamente en obligaciones generates, 
.en la fraccidn XII, en el siguiente: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/

Para accesar a la informacidn deberd realizar lo siguiente:

1. Deber£ dar die en el icono de infonnacidn publica
2. Seleccionar la entidad Federativa: TAMAULIPAS;
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3. Elegiren institution: CIUDAD MADERO;
4. Posteriormente el 'ejercicio (ano) que desea conocer;
5. Debera seleccionar obligaciones Generates;
6. Dar die en el icono de listado;

. 7. Seleccionar la Fraction XII del articulo 67;
8'. Seleccionar el trimestre que desee conocer;
9. Realizarlos filtros de busqueda;
10. Dar tile en consultar

Lo anterior, para dar cumplimiento a los arttculos 38,144, 145, 148 Y demas relatives de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Information Publica de Tamaulipas.

La Direction de Calidad y Transparencia se reitera a sus ordenes para brindarle 
cualquier tipo de asesoria u orientation que requiera sobre los mecanismos y 
procedimientos de acceso a la information y protection de datos personates que 
contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Information de Tamaulipas y la Ley de 
Protection de Datos personates en posesion de los Sujetos obligados del Estado de 
Tamaulipas.

Atentamente

Lie. Elida Sanchez Martinez 
Direction de la Unidad de Transparencia" 

(Sic y firma legible)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El dieciseis de mayo

del dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision, manifestando 

como agravios lo siguiente:

“ingrese a la Plataforma como lo indico el, Ayuntamiento, al encontrar el formato de 
declaration patrimoniales, unicamente justified que no se publica el hipervinculo,

. aportando una vana justification para ello, Solicito se me proporcione el documehto que 
estoy solicitando. ”

CUARTO. Turno. En fecha veintitres de mayo del presente ano, se

ordeno su ingreso estadlstico, 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.

QUINTO. Admision. En fecha veintisiete de mayo del dos mil veintidos, 

se admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior al sujeto obligado 

como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello 

; de conformidad a lo establecido en el articulo 168, fraccion II, de la Ley de la 

materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En fecha siete de junio del dos mil veintidos, el

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje 

de datos al correo electrdnico institucional, al que adjunto el archive denominado 

"alegatos RR-578-2022.pdf”, en el que a su consulta se observa el oficio de 

numero DUT-198/2022, dirigido al Institute de Transparencia, de Acceso a la
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Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, por 

medio del cual manifesto lo que a contlnuacion se transcribe:

“Oficio: OUT-198/2022 
Recurso Revision: RRI206/2022/AI 

Fecha: 15 de marzo de 2022 
Asunto: Alegatos y pruebas.

Institute De Transparencia, De Acceso 
A La Informacion Y De Proteccion De Datos 
Personales Del Estado De Tamaulipas 
Presente:

Lie. Elida Sdnchez Martinez, en mi caracter de titular de la Direccion de la Unidad de 
Transparencia, del R. Ayuntamiento de Ciudad Madero, misma que tengo debidamente 
acreditada ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas 
mediante nombramiento de fecha 01 de octubre de 2021, signado por el Presidente 
Municipal del R. Ayuntamiento de Ciudad Madero C. Adrian Oseguera Kernion, 
comparezco a exponer:

Por medio del presente escrito, en tiempo y forma, con fundamento en los articulos 168 
fraccibn III y dembs relatives de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion x 
Publica de Tamaulipas se ofrecen los siguientes alegatos y pruebas:

V ' -■ * P ♦

En relacibn a la solicitud de informacibn presentada en el Sisterha de’Solicitudes de 
Acceso a la Informacion, de la Plataforma Nacional" de Transparencia con numero de 
folio 281197622000042, misma que da paso al RR/578/2022/AI; manifesto lo siguiente:

Por cuanto hace a los agravios que manifiesta el recurrente, los mismos resultan falsos, 
infundados e improcedentes, ya que* como obra en autos, este sujeto obligado entregb 
respuesta a la solicitud de informacibn, siguiendo en todo momento el procedimiento que 
marca la Ley en materia del Estado,vtal como se fundamenta en el oficio numero OUT - 
147/2022, de fecha 22 de^abril del ’2022, en, el que se le informa que lo solicitado se 
encuentra publicado en la’Plataforma Nacional de Transparencia en las obligaciones 
generales. de la fraccibn Xlljde^lalnfpfmacibn publica del articulo 67.

Es importahte*mencionarque el recurrente manifiesta en su agravio lo siguiente:
>

,/lngrese a la Plataforma como lo indicb el Ayuntamiento , al encontrar el format© de 
declaracibn patrimoniales, unicamente justifica que no se publica el hipervinculo. 

\ ^aportando una vana justificacibn para ello, Solicito se me proporcione el 
> documento que estoy solicitando...n(sic)

Sin embargo, los publicado en las obligaciones de Transparencia por este R. 
Ayuntamiento es apegado a lo establecido en al articulo 70, format© 12 LGT 
Art_70_Fr_X1l, de los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacibn, 
homologacibn y estandarizacibn de la informacibn de las obligaciones establecidas en el 
Titulo Quinto y en la fraccibn IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacibn Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, mismo que es 
equivalent© al articulo 67, fraccibn XII, de la Ley en Materia de Transparencia del Estado. 
Por lo tanto, la respuesta otorgada al sollcitante se encuentra fundada y motivada en la 
legislacibn aplicable en materia de Transparencia, asi tambien en el articulo 29 de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.

En relacibn a lo anterior, me permit© anexar como prueba lo siguiente:

1.- Documental 1: Consistente en oficio DUT-147/2022. de fecha 22 de abril del 2020, 
con esta prueba se pretende acreditar que se realiza la entrega de la informacibn 
solicitada.
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Asi tambi^n, se informa que este Sujeto Obligado no (iene conocimiento de que se est6 
tramitando atgun medio de defense relacionado con este asunto; ante los tribunales del 
Poder Judicial de la Federacidn.

Con lo anterior, se demuestra que lo manifestando por el recurrente resulta 
improcedente, por lo que con fundamento en el articulo 169 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion del Estado de Tamaulipas, se le solicita al Crgano garante que 
en la resolucion que emita, se deseche el presente Recurso de Revision en que se 
actua, por resultar infundado e improcedente y/o confirme la respuesta de este R. 
Ayuntamiento por este ajustada a Derecho.

Por lo expuesto y fundado en los articulos 144, 145, 168 fracciones III, 169 fracciones I y 
II, Y demas relatives Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 
de Tamaulipas, asi como tambien en el articulo 29 y demas relatives de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.

Por lo antes expuesto atentamente pido se sirva:

UNICO. - Tenerme por presentada con este escrito, ofreciendo alegatos y pruebas.

>
Protesto lo Necesaho

Ciudad Madero, Tamaulipas a 06 de Junio del 2022

Lie. Elida Sanchez Martinez 
Direccidn de la Unidad de Transparencia" 

(Sic y firma legible)

"147/2022 
Folio: 281197622000042 

Fecha: 22 de abril del 2022 
Asunto: Respuesta solicitud de informacion

(...]
PRESENTE:

En relacion a su solicitud de informacion presentada en esta Direccidn de 
Transparencia, a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacion del 
Estado de Tamaulipas, de la Plataforma Nacional 'de Transparencia con el numero de 
folio 281197622000042; al respecto le informo que la informacion relacionada con la 
declaracion patrimonial de este R. Ayuntamiento, se encuentra disponible en formatos 
electrdnicos, especlficamente en la pagina web del Municipio de Ciudad Madero (Icono 
de Transparencia) y en la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro del sistema de 
portales de obligaciones de Transparencia, especlficamente en obligaciones generates, 
en la fraccion XII, eh el siguiente: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/

Para accesara la informacion debera realizarlo siguiente:

1. Debera darclic en el icono de informacidn publica
2. Seleccionar la entidad Federativa: TAMAULIPAS;
3. Elegir en institucion: CIUDAD MADERO;
4. Posteriormente el ejercicio (aho) que desea conocer;
5. Debera seleccionar obligaciones Generales;
6. Dar die en el icono de listado;
7. Seleccionar la Fraccion XII del articulo 67;
8. Seleccionar el trimestre que desee conocer;
9. Realizar los filtros de busqueda;
10. Darclic en consultar.

Lo anterior, para dar cumplimiento a los articulos 38,144, 145, 148 Y dem£s relatizos de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas.

La Direccidn de Calidad y Transparencia se reitera a sus drdenes para brindarle 
cualquier tipo de asesoria u orientacidn que requiera sobre los mecanismos y 
procedimientos de acceso a la informacidn y proteccidn de datos personates que 
contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas y la Ley de
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Proteccidn de Datos personates en posesidn de los Sujetos obligados del Estado de 
Tamaulipas.

Atentamente

Lie. Elida Sanchez Martinez 
Direccidn de la Unidad de Transparencia" 

(Sic y firma legible)

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. En fecha ocho de junio 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.

En razon 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 precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CON SIDE RAN DOS:

V /\

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso 

a la Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

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

fraccion IV, de la Constitucion Politica de los Estados Untdos Mexicanos; de 

acuerdo'con lo previsto en los artibulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la 

Ley General de Transparencia y 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.

SEGUNDO. 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
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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 QUliN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo pSrrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimlento, incluso las de Improcedencla, deben examinarse de oflcio, sin 
importer 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 obst&culo que se Irate 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; 
imperativo dste que, inclusive, estP dirigido a los tribunates de segunda instancia de 
amparo, conforme 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 sujeld dicho mandato a que fuera una, en lo especlfico, 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 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 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.

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

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

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

Fecha de presentacidn de la solicitud: El 08 de abril del 2022.

22 de abVil del 2022Respuesta:

Termino para la interposicibn del recurso de
revisidn: Del 25 de abril al 16 de mayo, ambos del 2022.

Interposicibn del recurso: 16 de mayo del 2022 (dbcimo quinto dia hdbil)
Scibados y domingos, asi como el dia 06 de mayo
del 2022.

Dias inhdbiles

Procedibilidad del Recurso de Revision. 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, del analisis de las constancias que
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integran el presente expediente, en especial, lo narrado como "razon de la 

interposicion" en fecha dieciseis de mayo del dos mil veintidos, se observe que 

el agravio que se configura es el de la entrega de informacion incompleta; 
encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccion IV, de la Ley de la materia.

TERCERO. Materia del R'ecurso 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:

“ingrese a la Platafomia como lo indico el Ayuntamienfo, al enconlrar el formato de 
declaracidn palrimoniales, unicamenle justifica que no se publica el hipervinculo, 
aporiando una vana juslificacidn para ello, Solicito se me proporcione el documento que 
estoy solicilando."

CUARTO. Estudio del asunto. En el caso concrete,-se,tiene que el
\

particular, manifesto haber realizado una solicitud de informacion a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Ciudad Madero, 
Tamaulipas, Tamaulipas, a la cual se ^le^asigno el^numero de folio 

281197622000042, en la que requirio la Declaracion'de situation patrimonial, de 

intereses y fiscal de: Adrian Oseguera Kernion y Evaluation de su situation 

patrimonial realizada por el organo interno de control.

En atencion^allo'ariterioCeLveintidos de abril del dos mil veintidos, el
v

Titular deJa Unidad;kde'Transparencia del Sujeto Obligado, allego una respuesta

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

el oficio de numero'147/2022, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia 
\ \

del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, a traves del cual le manifiesta

/

que la informacion relacionada con la declaracidn patrimonial de este R. 

Ayuntamiento, se encuentra disponible en formates electronicos, especificamente 

en la pagina web del Municipio de Ciudad Madero (Icono de Transparencia) y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro del sistema de portales de 

obligaciones de Transparencia, especificamente en obligaciones generales, en la 

fraccion XII, en el siguiente: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en la 

que a su consulta tendra que seguirlos pasos proporcionados.

Inconforme con lo anterior, el particular acudio mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, a inconformarse con la respuesta emitida, invocando 

como agravio la entrega de informacion incompleta.
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Es de resaltar que la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha siete de junio del dos mil 
veintidos, hizo llegar un correo electronico, en el que a su consulta se observa el 
oficio de numero DUT-198/2022, de fecha quince de marzo del ano antes 

mencionado, a traves del cual manifiesta sus alegatos en atencion a la 

inconformidad planteada en el recurso de revision citada al rubro.

Con relacion a lo anterior, es necesario invocar lo contenido en el articulo 

67, fraccion XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas vigente en el Estado, establece lo siguiente:

"ARTICULO 67.

Los Sujetos Obligados deberan poner a disposicion del publico y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, segun corresponda, la informacion, por lo menos, de los 
temas, documentos y politicas que a continuacion se senalan:
[...]

XII- La informacion en version publica de las declaraciones patrimoniales de los 
servidores publicos que asi lo determine, en los sistemas habilitados para ello, de 
acuerdo a la normatividad aplicable;" (Sic)

Del mismo modo, en los Lineamientos Tecnicos Generales para la 

Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su articulo

70, fraccion XII, estipula lo siguiente:

XII. La informacion en version publica de las declaraciones patrimoniales, 
de los servidores publicos que asi lo determine, en los sistemas habilitados para 
ello, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Los sujetos obligados deberan publicar la version publica, aprobada por el 
Comite de Transparencia, de la declaracion de situacion patrimonial de todo(a)s 
los(as) servidores(as) publicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o 
toda persona que desempehe un empleo, cargo o comisidn y/o ejerza actos de 
autoridad, en sus tres modalidades: inicio, modificacion y de conclusion, de 
conformidad con la normatividad que resulte aplicable en la materia.

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 32 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, en el que se seriala que estan obligados a 
presentar las declaraciones de situacion patrimonial y de intereses, bajo protesta de - 
decir verdad y ante las Secretarias o su respectivo Organo intemo de control, todos ios 
Sen/idores Publicos, en los tbrminos previstos en dicha norma.

Asimismo, tal como se establece en el articulo 29 de la ley referida, las 
declaraciones patrimoniales y de intereses seran publicas salvo los rubros cuya 
publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personates protegidos por la 
Constitucion. Para tal efecto, el Comite Coordinador, a propuesta del Comite de 
Participacion Ciudadana, emitira los formatos respectivos, garantizando que los rubros 
que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades 
competentes.

De lo anterior, se desprende que las declaraciones patrimoniales y de 

intereses seran publicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida 

privada o los datos personales y deberan de publicar la version publica, aprobada 

por el Comite de Transparencia, de la declaracion de situacion patrimonial de 

todo(a)s los(as) servidores(as) publicos(as), integrantes, miembros del sujeto
Pagina 8
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obligado y/o toda persona que desempene un empleo, cargo o comision y/o ejerza 

actos de autoridad.

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar los articulos 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:

“ARTlCULO 12.
1. Toda la informacidn publica generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesidn de los sujetos obligados es publica y ser& accesible a cualquier persona, para 
lo que se deber&n habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
terminos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, asi como demds 
normas aplicables.

2. Se garantizarS que dicha informacidn:

/.- Sea veraz, complete, oportuna, accesible, confiable, verificable y,en lenguaje y 
sencillo; N

ARTlCULO 17.
Los sujetos obligados deberan documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones.

ARTlCULO 18.
1. Se presume que la informacidn debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados.
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en funcidn de las causas que motiven la 
inexistencia.

ARTlCULO 38.
Compete al Comitd^de/Transparencia:

. A : ' . . ■'
IV.- Copfirmar, modificar p reyocar las determinaciones que en materia de 
ampliacidn del plazo de respuesta, clasiTicacidn de la informacidn y declaracidn de 
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las areas de los Sujetos 

- Obligados;

ARTlCULO 143.
I. Los sujetos obligados deberdn otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estdn 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 ubicacidn de la informacidn."
(SIC) (Entasis propio)

ARTlCULO 153.
Cuando la informacidn no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el 
Comitd de Transparencia:

Analizard el caso y tomard las medidas necesarias para localizer la informacidn;

II. - Expedird una resolucidn que confirme la inexistencia de la informacidn;

III. - Ordenara, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
informacidn en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa acreditacidn, fundada y motivada, de la 
imposibilidad de su generacidn, expondrd las razones por las cuales no ejercid dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificard al solicitante a travds de la 
Unidad de Transparencia; y

IV. - Notificard al drgano intemo de control o equivalente del sujeto obligado, quien, 
en su caso, deberd iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda.
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De lo anterior 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 

informacion relativa a los recursos de revision interpuestos en contra del sujeto 

obligado y sus sentidos.

Del mismo modo, que la informacion es susceptible de existir si se 

encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 

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

haberse ejercido, se debera motivar la respuesta. en funcion de las causas que 

motiven la inexistencia, lo que debera ser confirmado por su Comite de 

Transpafencia mediante la resolucion respectiva.

Aunado a ello, es de resaltarse que, el contenido de los articulos 144 y 145, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, establecen lo siguiente:

“ARTiCULO 144.
Cuando la informacion requerida por el solicitante ya este disponible al publico en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trlpticos, registros publicos, en 
formates electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le har£ 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha informacion en un plazo no mayor a 
cinco dlas.

ARTiCULO 145.
La Unidad de Transparencia debera 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 dichos articulos se desprende que cuando la informacion solicitada se 

encuentre ya disponible en algun medio, ya sea impreso, electronico o cualquier 

otro medio, se le hara saber al solicitante la forma de consulta o de adquistcion de 

la informacion; asi tambien, la Unidad de Transparencia tiene la obligacion de 

turnar a las areas que le competen que tengan informacion que se requiera 

depend© de la solicitud requerida con el objeto de que realice una busqueda 

exhaustiva y razonable de la informacion que asi se solicita.

Tambien se resalta 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 senalados en la Ley,
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efectuandose una busqueda de la documentacion respectiva en las areas 

pertinentes para su localizacion.
i

Sin embargo/en caso de no existir las evidencias 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.

i

- Ahora bien, en el caso que nos atahe,.se advierte que la Titular de la 

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Ciudad Madero, manifiesta que la 

informacion relacionada con la declaracion patrimonial, se encuentra
disponible en formates electronicos, dentro del sistema^de portales de

L-Urx VW \
obligaciones de Transparencia, especificamente en obligaciones'‘generates,

" ~ ■

; siguiente:fraccionla XII, elen en * \

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/,^<en>/la^que|:at^u consulta 
tendfa que seguir los pasos proporcionados?5\ \! '\

V

t,
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En ese sentido y en virtud de que a la fecha de hoy el sujeto obligado 

ha sido omiso en entregar lo requerido ppr el particular, consistente en la 

declaracion patrimonial y de intereses, configurandose lo estab'lecido en el 

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

Entida.d.

En consideracion a lo. anterior, esta Ponencia considera que le asiste la 

razon al solicitante cuando afirma que le agravia la entrega de informacion 

incompleta; en ese sentido, resulta un hecho probado que el Ayuntamiento de 

Ciudad Madero, Tamaulipas, no atendio lo requerido por el particular, 

configurandose tal omision en una negativa ficta para el despacho, atencion y 

desahogo de la solicitud en comento, siendo vulherado el ejercicio efectivo del 

derecho de acceso a la informacion publica en agravio del promovente, 

apartandose de los principios que todo sujeto obligado debe seguir de 

conformidad con lo estipulado en la Ley de Transparencia vigente en el Estado; 

por lo cual se considera que el agravio esgrimido por el particular, ‘resulta 

fundado, por lo que, en virtud de lo anterior, es que este Organismo garante 

considera pertinente REVOCAR la respuesta del Ayuntamiento de Ciudad 

Madero, Tamaulipas, en terminos del articulo 169, humeral 1, fraccion III, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas.

Con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este fallo, 

se requerira al Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, para que actue 

en los siguientes terminos:

Dentro de los tres dias habiles siguientes en que sea notificada 

la .presente resolucion, proporcione al correo electronic© del 

particular senalado en autos: isanmiquel22@hotmail.com. girando 

copia de ello al correo electronico de este Institute, asi como 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, lo siguiente:

a.

b. Realice y acredite la busqueda exhaustiva de la informacion, y 

otorgue una respuesta en la que de contestacion concreta a la 

solicitud de informacion. ,

c. 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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d. Dentro de los mismos tres dias, se debera informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente resolucion, 
adjuntando a dicho informe los documentos que acrediten la entrega 

total de la informacion solicitada.

QUINTO. Version Publics. 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 Institute, asi como en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste oTache toda 

aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa4e.su titulafyoVen/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.
N>

Ponld anteriormente expuesto y fundado se
"'N '

k RESUELVE:
V'"

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, resulta fundado, segun lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

en contra del

SEGUNDO.- Se REVOCA el acto recurrido, que se traduce en la entrega 

de informacion incompleta, por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, a la solicitud identificada con numero de folio 281197622000042, segun 

lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

TERCERO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo maximo 

de tres dias habiles, contados a partir del dia siguiente al que surta efectos la 

notificacion de la presente resolucion, cumpla con lo ordenado en el Considerando 

CUARTO y proporcione al correo electronic© del particular sehalado en autos:
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isanmiquel22@hotmail.com, toda vez que ya agoto el plazo de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, lo siguiente:

a. Realice y acredite la busqueda exhaustiva de la informacion, y

otorgue una respuesta en la que de contestacion concreta a la*
solicitud de informacion, en la que se requiere lo siguiente:

“Declaration de situation patrimonial, de intereses y fiscal de: 
Adrian Oseguera Kernion y Evaluation de su situation patrimonial 
realizada por el organo interno de contror

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.

c. Dentro de los mismos tres dias, se debera informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente resolucion, ' 

adjuntando a dicho informe los documentos que acrediten la entrega 

total de la informacion solicitada.

CUARTO.- 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 

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 $14,430.00 (catorce mil 

cuatrocientos treinta pesos 00/100 m.n.), hasta $192,440.00 (ciento noventa 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.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia 

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

correspondiente al presente fallo, emitido por el Pieno de este Organismo garante.

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

materia de la ejecucion, archivese este expediente como asunto concluido.
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SEPTIMO.- 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 Dates, asi come 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.

OCTAVO.- 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 Sobrevilla y Rosalba lvette Robinson 

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

Tamaulipas, siendo presidente 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 y 

Acceso a la informacion de tamaulipas, quien autoriza y da fesf) ^—'
i

\

1 T Lie. Humberto Rangel Vallejo 
CorttfsLo'nado Presidente

Robinson TeranLie. Dulce Adrian^ Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba rve
Comisionada

EL RECURSO DE REVISION RR/578/2022/AI.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA DENTROp
SVB
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