
ItllJtltuto da Tranaparoncla y Accru¡o 
a la In10nnaclón de Tllmaullpaa RR/199/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/199/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00202019 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a quince de mayo de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/199/2019/AI, formado con 
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado respecto de la 
solicitud de información con número de folio 00202019, presentada ante el 

Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base 
en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información. La ahora recurrente manifestó en su escrito 

, [.,cCé'.o ~t j~terposición, haber formulado el veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, 
¿i ) solicítQ9 de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al 

" ~., 

Ayuntaiiliento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de 
.~r"{·!2::r::T~! qJJ\ 't':" 

"~~J\~cüf.<i\¡9¡, 0020~19, en la que requirió lo siguiente: 
;::, .. ' 

ibe acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información me responden de favor 
las siguientes preguntas. 
¿ Qué cantidad en efectivo y en pesos mexicanos el ayuntamiento gastó en el ejercicio 
fiscal 2017 y 2018? 
¿ Cuántos recursos ingresaron al gobierno municipal en efectivo y cuanto se erogo en 
gastos en efectivo, durante los ejercicios fiscales del 2017 y 2018? 
¿En que gastó el gobierno municipal o de qué manera justificó el gasto en efectivo 
durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018? 
Favor de enviar las copias de los reportes o los documentos oficiales en donde describa 
la respuesta de mis preguntas." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado, El trece de marzo de dos mil 
diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información de Tamaulipas, (SISAl), le hizo llegar al particular el oficio STF-1030/19, de 

misma fecha, por medio del cual manifestó lo siguiente: 

"DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TESORERIA y FINAZAS 
OFICIO: STF-1030119 

ASUNTO: EL QUE SE INDIQUE 

Nuevo Laredo, Tamps. Miércoles 13 de Marzo de 2019. 

Por medio del presente y en atención al oficio SCT-01330/2019, se informa que el 
municipio no realiza transacciones en efectivo. 

ATENTAMENTE 
CPC. DANIEL TlJERINA VALDEZ 

SECRETARIO DE TESORERIA y FINANZAS MUNICIPAL." (Sic) 
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Aunado a lo anterior, anexó copia del oficio RSI-00202019, de fecha trece de 

marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual se dio respuesta al particular y oficio 

SCT-01330/2019, de fecha cinco de marzo del año en transcurso, mediante el cual se 

realizó la búsqueda de la información en el área correspondiente. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

catorce de marzo del año en curso, el particular se dolió de la respuesta otorgada por 

parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante 

a interponer Recurso de Revisión, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas manifestando lo siguiente: 

"Mi solicitud no fue contestada ya que aseguran que el municipio no realiza 
transacciones en efectivo, más yo pregunte por el ayuntamiento de Nuevo Laredo, creo 
que fui claro en mis preguntas en cuanto a 1~ls dudas de Flujos de Efectivo que tiene el 
ayuntamiento de Nuevo Laredo y en que se gasta." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentementt" en la fecha mencionada en el párrafo 

anterior, la Comisionada Presidente turno el mismo, a la Ponencia correspondiente para 

su análisis bajo la luz del artículo 168, del la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipa~;. 

QUINTO. Admisión. Acto seguido, el cuatro de abril del año en transcurso, el 

Comisionado Ponente admitió a trámite los Recursos de Revisión, correspondiéndole el 

número aleatorio RR/199/2019/AI, 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 artículo 168, fracción 11, ele la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Cierre de instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondientes por lo que el veintinueve de abril 

del año actual, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

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

cerrado el periodo de instrucción y SI, procedió a la elaboración de la presente 
resolución. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S lOE R A N O O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas es competent" para conocer y resolver el presente Recurso 
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de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 42, fracción 11,150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: JUrisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651125. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 130112411ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la pUblicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la pUblicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
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Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 11f, de.'a 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencIa, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja dertcient", pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específtco, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se sllpla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(Sic) 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales del improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene noticia 

de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante 

los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 

hipótesis previstas en el artículo 159, de la L.ey de Transparencia vigente en la Entidad, en 

especifico en las fracción V, relativa a la entrega de información que no corresponde con 
lo solicitado. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso conGreto no se encuentra 

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

particular fue claro desde el momento del la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 

impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 
consulta. 
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Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, 
contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información, ya que la misma le fue otorgada el trece de marzo de dos mil diecinueve, y 

presentado el medio de impugnación el catorce de marzo del año referido, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el 

recurso al primer día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal 
establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 
manifestó: "Mi solicitud no fue contestada ya que aseguran que el municipio no 

realiza transacciones en efectivo, más yo pregunte por el ayuntamiento de Nuevo 

Laredo, creo que fui claro en mis preguntas en cuanto a las dudas de Flujos de 

Efectivo que tiene el ayuntamiento de Nuevo Laredo y en que se gasta. ", por lo cual, 
en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, 
fracción V, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTIcULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

/.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 
garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado 
corresponde con lo requerido por el particular en su solicitud de información de veintiocho 

de febrero de dos mil diecinueve, con folio 00202019. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
a la cual se le asignó el número de folio 00202019, el particular solicitó que cantidad en 
efectivo y en pesos mexicanos, el Ayuntamiento gasto en el ejercicio fiscal dos mil 
diecisiete y dos mil dieciocho; así como cuantos recursos ingresaron al gobierno municipal 
y cuanto se erogo en gastos en efectivo durante el mismo ejercicio. 

De igual manera, requirió en que gasto el gobierno municipal o de qué manera 
justificó el gasto en efectivo en los años mencionados anteriormente, y que se le 
proporcionaran las copias de los reportes o los documentos oficiales en donde se 

describieran las respuestas a sus preguntas. 

Página 5 



Dicha solicitud fue atendida el trece de marzo de dos mil diecinueve, por medio del 

oficio STF-1030/19, signado por el Secretario de Tesorería y Finanzas Municipal, 

mediante el cual informó que el municipio no realizaba transacciones en efectivo. 

Aunado a lo anterior, anexó copia del oficio RSI-00202019, de fecha trece de 

marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual se dio respuesta al particular y oficio 

SCT-01330/2019, de fecha cinco de marzo del año en transcurso, mediante el cual se 

realizó la búsqueda de la información en el área correspondiente. 

En virtud de lo anterior, el particular se inconformó con la respuesta otorgada, en la 

cual manifestando como agravio que la entre9a de información que no correspondía con 

lo solicitado. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del artículo 67, 
fracciones XXI y XXII Y 69, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, mismo que se transcribe para mayor 

referencia: 

"ARTíCULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y politicas que a continuación se señalan: 

XXI.- La información financiera sobre el prewpuesto asignado, así como los informes del 
ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General d" Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplic1lble; 
XXI/.- La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad 
aplicable; 

ARTíCULO 69. 
1. El Poder Ejecutivo, además de lo seflalado en el artículo 67 de esta ley, deberá 
transparentar: 

VIII.- La Cuenta Pública el día hábil sigui"nte a su presentación ante el Congreso del 
Estado, para su fiscalización. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la 
información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales; 

ARTíCULO 81. 

2. Adicionalmente a la información contenida en los Capítulos 1, 11 Y lIf del presente 
Título, los entes públicos deberán informar, difundir y actualizar de oficio en su página de 
Internet la siguiente información: 
1.- Las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable; 
11.- Los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos 
los entes públicos que conforman el ámbito de gobierno que corresponda, así como a los 
órganos o instancias de transparencia competentes; 
111.- Las iniciativas de ley de ingresos, el pmyecto de presupuesto de egresos; 
IV.- Los calendarios de ingresos, así como los calendarios de presupuesto de egresos 
con base mensual, en los formatos y plazos que determine el Consejo; y V.- El programa 
anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desompeño, 
3. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que en materia de 
difusión de la información finanCiera, presupuestal y de Evaluación del Desempeño se 
establecen en la Ley General de ContalJilidad Gubernamental y en la Ley de Gasto 
Público y demás disposiciones aplicables . 
... " (Sic) 

Aunado a ello, en pertinente invocar los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su Anexo I sobre 
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Obligaciones de Transparencia Comunes de los artículos 70, en sus fracciones XXI y 

XXII, que a continuación se inserta: 

Formato 2fa LGT _ArC70JU<X1 
PresupUl!Sto lISignado anual 

fecha de inicio del periorlo Fecna de termino del PiestJpuestD anual CIlM! del capítulo de Ejercicio que se illfornts periodo que se informa 
1dialmes/Bñ~) (díalmeslalío1 asign9do'.a1 slljeto oI!tigsd'o 

_. 
Deoom~ del Capítulo de PreSllpuesfo por capilulo de HipeMr»cuJo al Presupuesto de Hipervinculo a la página de intemet 

ímrns,parencia Presupuestaria ¡¡asID ..... Egresos ~pDndi!!!nte __ del"¡';'¡;" 

Afea¡.) respo_ble(.) que Fecha de actualización de la F.echa de wlidaoiÓn de la 90ne<a{n) ...... (0) ..... fioa(n) jnform.ación (díafmesraño) jr,¡fomtaciOn (dlálmeslaño) "ola 
y .sctualiza(IiI} la i~ 

FotmoID _o OOF IIY1112016 
FOImato 21b lGT_ArtJOJU<X1 

Ejeroicio 

"_do 

Fedla de fJ!jcOO, del 
periDdo que se 

ínIoRna 
Cdi'almestañD} 

De'lelllgado 

'de~"'~""1 ) ele egresos por 

Fecha de término 
del periodo que :se 

inJonna 
idral'meslañoi 

Clafle del capitulo I cad i 1 ~ 
de S- - oaS1Q 

I Amp!ia<i<irll .. '""""de....., (Reducci ..... ) 

p-- ~elClcio 
~rvlmCllfo al Estado ilrna~ del ejereieio del presu~ de 

egresos porcfas~ porobjEio del gasta da:siIioaciOm económica. 
dasiJicacióm admirnls1ratiwa y dasifIDaoiÓfl ftJncional 

Área(s) ,..ponsablelsl .... ¡pene<a{n), pooee(n). Fecnade.actuallzaciOll de la Fed1a de valil:facOOn 
dela itl"fwll!dIt:iOn Hola (Mli>Ii<a(n) y a~n) Ia~. información (díalmeslaOO) (dí"""""""") 

Formala mo_ DOF ton 112016 

Cuenllil Pública 
'Fecha-de ¡nicío de! F~ de lermmD del 

periodo que se infam¡a ~ervl~tn. a la: págma de inDemet E!JII1'ioode se pubfllJue la EjerciciD periodo que se infuJma 
(d ..... """") (diatmeslaña) Guenia Públfcs consofldada par fa instancia conepo.rnjiente 

Fedl3!1e .actuallz.aCliOll de la 
infumIacfOO (día/fneSJaoo) 

Fet:ha efe 'lIalidacOOrn 
de la illfcmrlaci&n 

(díalmestaño) ""'" 
....... "-'n_ ....... _ ....... ,!" .................. _ ............... _ ................................ "" ..... _ ....... . 

fomato 22lGT_ArtJOJU<X11 
lleuda Pública 

Feeha de inicio del Fecha de férmirno Denominación 
EjereicjD peñodo qUE se del periodo que _ .. ti\¡ de la instancia TipO de obligaciÓn ~cataIo:go} -, informa .. - ej:ec¡¡¡ror:adel 

(dlatme./año) (díatmesfa~o) fEClII':$O público 

Fecba de fuma de! ManiD Plazo de tasa T3iliadei~ F'laUJ paclaOO en Fecha de IlfenClmi.enkl de la 
origiflal 

<10_ 
menSUliI meses paTa pagar deuda 

oonfra'io (diahne::5!año) ""_O p.;,¡.do ----'!..actada la d!euda. (d_.ñ.1 

Hi pef'iIÍnC!II\D a fa 
W~eNIIlGulo allistadD de 

II1eSGIIli1ciones negeflvas a la 
Recurso :afectada como Destino para ei ouat fue SaJdo (aJ pemodD autoril:illCfÓn de la collfl:iltaciOO de limmciarniento pam fuente o garantia de- psgG -ooomatéla la obiigación que-.se infonna) pltlpuesla de la9. eMdades ·ársMtas al gahiemo endevdamiellla le<leral 

........... - .... -
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De todo lo anterior se advierte que, los sujetos obligados deberán poner a 

disposición del público y de manera actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, 

de acuerdo a sus facultades, atribuciones, f;~nciones u objeto social, la información 

financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral 

del gasto, así como la información relativa a la deuda pública. 

De igual manera, el poder ejecutivo además de dar a conocer la información 

pública de oficio, deberá transparentar la cuenta pública. 

Asimismo, estipula que adicionalmente los entes públicos deberán informar, 

difundir y actualizar de oficio en su página de internet la información relativa a los 

enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de to<;ios los entes 

públicos que conforman el ámbito de gobierno que corresponda, así como a los órganos 

o instancias de transparencia competentes, ai,í como las iniciativas de Ley de ingresos y 

el proyecto de Presupuestos de Egresos. 

En el caso concreto se tiene que la señalada como responsable, en su respuesta 

manifestó que el municipio no realizaba t¡-ansacciones en efectivo, no obstante lo 

anterior, es de observancia que lo solicitado por el particular es considerado como 

información pÚblica ya que se encuentra dentro de una de las obligaciones comunes del 

artículo 67, fracciones XXI y XXII Y 69, fracción VIII, de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado, así mismo es de advertirsEl que en el Portal de Transparencia del 

Ayuntamiento. 

Cabe mencionar, que conforme a lo dispuesto en el artículo 134, párrafO primero 

de la Carta Magna, el cual señala que los recursos económicos que disponga la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 

y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al otrora 
solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida no corresponde 

con lo solicitado; por lo tanto, resulta fundado el agravio y en consecuencia en la parte 

dispositiva de este fallo se ordenara REVOCAR la respuesta emitida por el 

Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

Con base en los argumentos expu1::stos, en la parte resolutiva se requerirá a la 
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas para que, 
dentro del término de siete días hábiles posteriores a aquel en que sea notificado de la 
presente resolución, haga llegar a la cuenta del recurrente señalada en autos. toda vez 

Página 8 



Instituto de Transparencia y Acceao 
a la Infonnaclón dEl Tamaullpas RR/199/2019/AI 

que ya fue agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en 
la que: 

a. Realice una búsqueda exhaustiva de la información y proporcione la 

información requerida en los términos solicitados por el particular, con folio 
00202019. 

b. Dentro de los mismos siete días, se deberá informar a este Organismo 
garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a dicho 
informe los documentos que acrediten la entrega total de la información 
solicitada. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 
concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del Título Noveno, 
Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 
necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los articulos 67, fracción XXXVI y 
75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 
asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 
mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 
hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 
que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 
autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasifica ció n de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 
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RESUELVE 

PRIMERO.- Se REVOCA la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, a la solicitud identificad con el número de folio 00202019, según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del pre,sente fallo. 

SEGUNDO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo máximo de siete 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, cumpla con lo dispuesto I,m el Considerando CUARTO y proporcione 

al correo electrónico señalado por el solicitante en la interposición del recurso de revisión, 

toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

información sobre: 

a. Realice una búsqueda exhaustiva de la información y proporcione la 

información requerida en los tél'minos solicitados por el particular, con folio 

00202019. 

b. Dentro de los mismos siete días, se deberá informar a este Organismo 

garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la información 

solicitada. 

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

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
correspondiente al presente fallo, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de once 

de abril de dos mil dieciocho, emitido por ellPleno de este Organismo garante. 

CUARTO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

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

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de 

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

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

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 
el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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SÉXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 
la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEPTIMO- Notifíquese a las partes, de conformidad con el artículo 171, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y el 
acuerdo ap/10/04/07/16, del cuatro de julio del presente año, dictado por el Pleno de este 
organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 
licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
siendo presidenta la primera y ponente el tercero de los nombrados, asistidos por el 
licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~~ 
DJ:f!. Rosalilida Salinas T~ 

Comisionada Presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado I Palacios Olivares 
----l!;eecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN 
RR/199/2019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00202019, EN CONTRA 
DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO, TAMAULlPAS, 
BMLI 
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