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ala InformacIón de TamaulJpas 

000027 
RR/284/2019/A1/03 

Recurso de Revisión: RR/284/2019/AI/03. 
Folios de las Solicitudes de Información: 00171519. 

Ente Público Responsable: Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a diez de julio del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/284/2019/AII03 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00171519 

presentadas ante el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, se 

'.' ~ "'O'"":),, ,?wocede a dictar resolución con base en los siguientes: 
~ '- "J;¡r; 

'o~, 

";~~;. 
.~, A N T E e E D E N T E S: 

G 'l .. 

i~.· 

ji PRIMERO. Solicitud de Información. Elah~f~:~~:/~!~/'c :~f~li~nl~'~~~i1festó en su 
Q O" . . 

. esc1ito de interposición, haber formulado :el ~eintidós.:~~ febrero del dos mil 
.Ó • '.''',::\ '~-:s~:;\ '<: __ ~ __ :}~';'_o 
diecinueve, solicitud de información a trávés"aela'Plataforma Nacional de 

: ,"" '\:_' , ~\ \t/~;;f:, _~,,:!~~:~_.JfJ 
"""-F'...--:.Transparencia al Instituto T<t~!tulipeco de:.'\liYiénda y Urbanismo, la cual fue 

f!¡,;;J'--z:~;;;;<- '-,:-_" >___ _ >:. -,,, • 
. entificada con el nÚI1'j.erodéfoliO\QQf7151gen la que requirió lo siguiente: 

"1. Fechase~Jast~kse;lIJv~¿b~;o las juntas que establece el artículo 5, del Estatuto 
Org.ánicI:J.'det;ínstitátoTamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, dentro del periodo 

.. ·.·comphmiJido "áeI1·,ét,¡;énéro de 2012 al22 de febrero de 2019. 
'; <1. qópia électróniqa de todas las hojas que comprende cada una de las actas ordinarias 

oJ3xli'áoriJinarias de la junta de gobierno del Institulo Tamaulipeco de Vivienda y 
.UrjJimisrtfQ,\Jel periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 22 de febrero de 2019, 
es'decff,/ de cada una de la juntas realizadas cada tres meses por así obligarlo el artículo 
5 :del estatuto orgánico del instituto; así como de las reuniones extraordinarias que en su 
caso se hubieran realizado." (Síc) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el 

veinticinco de marzo del presente año, la Titular de la Unidad de Transparencia 

del Sujeto Obligado, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó lo siguiente: 

A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE 

[ ... J 

"Cd. Victoria, Tamaulipas, a 22 de malZO de 2019. 

Que de acuerdo a la infonnación proporcionada por el área encargada consistente en las 
fechas de las actas ordinarias: 24/04/2012, 12/07/2012, 17/12/2012, 19/11/2013, 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



16/12/2013, 24/02/2014, 18/07/2014, 11/12/2014, 17/12/2014, 31/03/2015, 15/05/2015, 
19/10/2015, 15/12/2015, 28/04/2016, 15/07/2016, 16/08/2016, 20/09/2016, 10/10/2016, 
13/02/2017, 15/03/2017, 23/05/2017, 17/08/2017, 27/10/2017, 21/02/2018, 24/04/2018, 
08/08/2018, 16/10/2018, las actas extraordinarias son de fechas: 12/020/2017, 
02/1/2017,04/12/2017, 13/03/2018,22/05/2018, 21/11/2018, 11/12/2018, 13/12/2018, en 
el ejercicio 2019, al 22 de febrero, no se ha celebrado ninguna sesión. 

En relación a la copia electrónica de todas las hojas que comprenden las actas 
ordinarias o extraordinarias de la Junta de Gobierno, del periodo comprendido del 1 de 
enero de 2018 al 22 de febrero de 2019, las puede descargar de la página 
htlp:lltransparencia.tamaulipas.gob.mx/consultas-reodel, Y se encuentran disponibles 
con los siguientes folios: 29-6-12042018-123939, 29-6-22082018-132243, 29-6-
12032019-133125 Y 29-6-12032019-133344 las actas ordinarias: y con los folios: 29-6-
22082018-132314, 29-6-22082018-132407, 29-6-12032019-133658, 29-6-12032019-
133819 Y 29-6-22032019-150545 las actas extraordinarias. 

Lo anterior con fundamento en el articulo 16, 39, fracciones VIII, XVI Y 146, 147 Y 157 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE: 

LIC. XÓCHITL SLENE SILVA GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Sic) (Una firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el diez de abril del dos mil diecinueve, el particular acudió a este 

Organismo garante a interponer los Recursos de Revisión, por medio 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 en ambos, lo siguiente: 

"La queda deriva de la omisión de la autoridad de entregar la información pública 
solicitada efectivamente, por disposición del articulo 149 de la Ley de Transparencia en 
el Estado de Tamaulipas, dispone que las solicitudes de información debe ser 
respondida y en la misma hacer entrega de la información solicitada dentro de un lapso 
de tiempo de 20 días y de forma excepciones puede ampliarse a 30 días( para ello, es 
necesanoo realizar previa notificación), sin embargo en el presente caso, el Instituto 
demandado, es omiso hacer entrega material de la información solicitada y con dicho 
actuar además de violentar el citado dispositivo legal, genera un transgresión a mi 
derecho pública , por lo que solicito sea condenado a la entrega material de la 
información solicitada. 
Por otra parte conforme a lo establecido en el artículo 149 de ley citada, solicito que se 
condene al Instituto omiso, a la entrega completa de la información vía correo electrónico 
del ahora recurrente, sin que previo se tenga que realizar pago alguno. 
No se omite señalar que si bien la autoridad en un escrito de respuesta a mi solicitud 
indica que en la dirección web htlps:l/transparencia.tamaulipas.gob.mx/consultas-reode/ 
puedo consultar fas actas solicitadas, lo cierlo es que dicha dirección no me lleva a un 
buscador donde con sólo ingresar el número de folio del acta, esta sea deplegada, pues 
dicha dirección web contiene diversa información que sólo la autoridad sabe y ubica en 
que lugar debe ser introducido el folio para poder desplegar cualquiera de las actas 
solicitas; y más aún, que en la respuesta a mí petición no se adjunta manual o instructivo 
para lograr acceder a las actas solicitadas. 
Así mismo, no debe pasar desapercibido que es una obligación el autoridad obligada 
ubicar de una forma sencilla a los peticionarios de información para que puedan tener 
acceso a la información que se solicita y el no hacerlo así, contraviene el pnncipio de 
máxima publicidad y sencilles en los tramites de información pública, aun cuando como 
ente está obligado el ITA Vu. " (SIC) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el once de abril del año que 
transcurre, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando 
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los mismos a las Ponencias correspondientes para su análisis bajo la luz del 

artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. El treinta de mayo del dos mil diecinueve, la 

Comisionada Ponente, admitió a trámite los Recursos de Revisión, 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, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

I SEXTO.- Alegatos. El once de junio del presente año, el ente recurrido 

.. ',0" , hizo llegar sus al.egatos directamente a I.a o.ficialía de partes ~~I este Organismo 
.,'"'- ., 3 ;";:'::'" garante, por medio de los cuales proporciono los pasos a segulIT;par¡i 9,lIeg¡i.rse de 

"'''PqJ; información mediante la liga electrónica proporcionada p~eviam~~t~ .... \,c:" 
'~. -,}-~--, \!-,~;\ ~~~i~~ 

;;' \:;i~\ -':-~;:;l 

..1 SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. ,El, do~e ~; ,~~~'rÓ'§~dj~1 dos mil 
,e; diecinueve, con fundamento en el artículo,16?,;fracci9¡;í'~s W'y VI, de la Ley de 
i:' :,' ,,>~<:/;_ -;-'::-l):~:_ ,,'_,.:::-f;' 

.. ~." :::~:~;r::~;::o :~c:e.~~.o .. :. ~~[ .. ~~~~~.~.t::.lc ... o.\.'.c ... n.::~~I;~r::e~~::~~s:ee::::~::s~ :: 
cedlo a la elaboracl.Cl(l.de(19\pre§.~nt~'"reSOluclon. 

,,- ~ :", ',:'" , ,: ;-,' '- ;,>,,-: ,,,-' 

\> o" - •• ,/_.~.:.~>_:;.:! 
> .' '\ ~:::; :>:.,;;. - j .'-

<'~:::·,i>-<. ,-'- ~.:;~i;»'~;,.:-,;;:. , .... " ,>," 
Es de res?rtarse glJe)las pruebas documentales que obran en el expediente 

se deSahbg~ró~~fp~r:,;~~i~'r~pia y especial naturaleza, y que no existe diligencia 

pendiente.Q:e·geS~~()go. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir 

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

C O N S I D E R A N D O S: 

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

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

Recurso 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 
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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 
Parle VIII 
Materials): 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. Hernnann 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 2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanímidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanímidad de 10 votos. En la publicación no se mencíona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revísíón 552/27. "C. Fernández 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 Hennan 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 
Materials): Común 
Tesis: l. 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. 

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, 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 encuenue el juicio, por ser 
éstas de orden público y de estudío preferente, sin que para ello sea 
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obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de 
la queja deficiente, 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 queJ se reiteraJ el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
anaJízadas de ofícío; 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 específico, 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 artículo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un 
tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA 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) 

\j p,CG.8? ) "i /J . \} ;~" 
. I

T

);¿,,, Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudf@3de" fon(fÓ¡,;'¿j~\, un 
';!~~ /~0;>';;:t;rl;l+,; '<~'<;_:'~\:""~:~Xis:~::-' \ 

'¡',asunto, la autoridad resolutora debe analizar de oficio;'J¿Jas ',¡7CaÚsales',·de 
EcnE ArdA ~:'" '\,; ':-:', '.;,,::,>, ~~~-:::'! \::,:,; 
oJEe' ¡-¡V::' ~r,mprocedencia y sobreseimiento que se actualicen,.t~~inJ9qué~$'~t nei: las partes, 

~j . r , • :'~'-i't"'(,,/ "'--" ~~~:y:~;~t;J> 
!~por ser una cuestlon de orden publico."'" 

T ~i d 
Además, este Instituto no ha'con06idb de) asu~ji~ con antelación; no se ., ,<,,,,,0 ,', ,'l." 

tiene noticia de que se estéi'frarnitahdo ¡,¡Ig'~'~!rií~dio defensivo relacionado con 
-- ", " \ ,- "" '" 

esta controversia anteJ6sltrib'uhalésdElI~pi;)aer Judicial de la Federación. 
~ r -;{p \ :,i>. ",-' 
l': --,' -~" ,,,.",, \,-;~,\::\,-_,,;" 

,>/é~:·-/_<, '''~:_.;~_:L:''Z~~-~ '<?~:;--';-"-" 

~ de las~~~i~b~~¡l~~;~~r~~!~h:~1 :~p~::ou~: P~;;~d~:~::~r ~~t~~iz:s:::n:: 
~nspa'~~h'C!~Vig~¡'te en la Entidad, en específico en las fracciones IV, VI Y VIII, 

relativas\~)la entrega de información incompleta, la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la 

ley y la entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 

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

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que los agravios 

esgrimidos por el particular fueron claros desde el momento de la presentación del 

medio de defensa. 

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 
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en un inició o bien se trate de una consulta, ni en el presente asunto se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento estipulada en el artículo 174, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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 veinticinco de 
marzo del dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el once de 

abril del presente año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por 

lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al decimotercer día hábil 

otorgado para ello, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

relativo a la suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: " ... deriva 

de la omisión de la autoridad de entregar la información pública solicitada. 

Por otra parte conforme a lo establecido en el artículo 149 de ley citada, 

solicito gue se condene al Instituto omiso. a la entrega completa de la 

información vía correo electrónico del ahora recurrente, sin que previo se tenga 

que realizar pago alguno. 

No se omite señalar que si bien la autoridad en un escrito de respuesta a mi 

solicitud indica que en la dirección web 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/consultas-reode/ puedo consultar las actas 

solicitadas, lo cierto es gue dicha dirección no me lleva a un buscador donde 

con sólo ingresar el número de folio del acta. esta sea desplegada. pues 

dicha dirección web contiene diversa información gue sólo la autoridad sabe 

y ubica en gué lugar debe ser introducido el folio para poder desplegar 

cualquiera de las actas solicitas; y más aún, que en la respuesta a mí petición 

no se adjunta manual o instructivo para lograr acceder a las actas solicitadas ... ", 

se entenderá que actualiza los supuestos que señala el artículo 159, numeral 1, de 

la normatividad referida, que a la letra estipulan lo siguiente: 

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

IV.- La entrega de información incompleta; 
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VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 

VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante; ... " (Sic, énfasis propio) 

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

constancias y docurnentos 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 Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, en fecha 

veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, fue otorgada dentro del término 

legal, del mismo modo si la misma se encontraba completa, así como si fue 

.,,'i:<> ~ ,. ""Ce o .~),;;". proporcionada en un formato inaccesible para el solicitante. ¿ "." 

" ·~C?~ '<'>\\~~~~~~~~~f\ 
~ .... 

~!:'C ;iFiARIA .~, CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de infon:%iaéi6hif6rfh~l%(i:Já a 
c.J¿ CUT;\/A (t, '<:',: __ , \ :<'J~;~! '-;7"',;~:":;~ \_:_\\ "/ 

tr~)Jés de la Plataforma Nacional de Transparencia (t~~;W~tJtl;lf,~~~~ulipeco de 
)tivienda y Urbanismo, a la cual se le asigrlóel'iiDñieroV~é f'btrái9Q0171519, el 
rr/J » " ""~', ",' ~ 

particular solicitó conocer del periodo COIDP[eriªi~dq.QEllprifn&ro de enero del dos 

mil doce al veintidós de febrero del dés mil d¡~Ci~)ff&v~:,,? . 
\'~ s, 

1. Fechas en laSgU~se: lIe~~[~~~ájy<f~bO las juntas que establece el artículo 

5, del Estatuto OWáriic6'~~llh~titutd}Tai~aulipeco de Vivienda y Urbanismo. 
,~-'t¿>;/ ""~-_ ,-'}-:~,:>,~:::t~,:,':;~ v<;,-:""," 

2. CP!1iáf;eJectrónicá';pe todas las hojas que comprende cada una de las 
,,"', ",' "".,,- """-~ 

c as;&Ql¡h¡¡:fi~~~~xt~aÓfdf~arias de la junta de gobierno del Instituto Tamaulipeco 

--'d .... e vivieri~~f~.urba'~i~rno, del primero de enero de 2018 al 22 de febrero de 2019; 

es deci~,~¡;¡~ada una de la juntas realizadas cada tres meses por así obligarlo el 

artículo 5 del estatuto orgánico del instituto; así como de las reuniones 

extraordinarias que en su caso se hubieran realizado. 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la Información (SISAl), la respuesta por medio de escrito de fecha veintidós de 

marzo del dos mil diecinueve, en la cual informó que de acuerdo a la 

información proporcionada por el área encargada, en diversas fechas de los años, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y parte del 2018, no se celebró ninguna 

sesión. 
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Del mismo modo manifestó que, en relación a todas las hojas que 

comprenden las actas ordinarias o extraordinarias de la Junta de Gobierno, del 

periodo requerido, las podía descargar de la página 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mxlconsultas-reode/, y se encontraban 

disponibles con los folios: 26-6-12042019-123939, 29-6-22082018-132243, 29-6-

12032019-133125 Y 29-6-12032019-133344, las actas ordinarias; y con los 

folios:29-6-22082018-132314, 29-6-22082018-132407, 29-6-12032019-133658, 

29-6-12032019-133819 Y 29-6-22032019-150545 las actas extraordinarias. 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organismo 

garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, a interponer Recursos de Revisión, manifestando como 

agravios la entrega de información incompleta, la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la 

Ley y la entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 

Una vez admitido el presente Recursos de Revisión y aperturado el periodo 

de alegatos, el Titular de la Unidad de Transparencia allegó sus alegatos 

directamente en la Oficialía de partes de este Instituto, por medio de los cuales la 

Titular de la Unidad de Transparencia reiteró su respuesta inicial, del mismo modo, 

realizó una explicación de cómo ingresar los números de folio dentro de la página 

proporcionada por medio de una liga electrónica, para poder consultar las actas. 

Ahora bien, en lo que respecta al agravio manifestado por el particular, 

relativo a la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información 

dentro de los plazos establecidos en la Ley, resulta oportuno citar el contenido 

del artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación 
de aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

Del anterior articulado se entiende que la respuesta a una solicitud deberá 

ser notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de veinte días 
contados a partir del día siguiente a la presentación de la misma. 

Página 8 



SECt<~" /tRU3¡ 
EJ;::(: J r!\/¡.\ 

itait 000031 
Instituto da Transparencia 'J AcC<!so 

a la Información de Tamaullpas RR/284/2019/AJ/03 

Así mismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta 

diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la 

emisión de una resolución que deberá ser notificada al solicitante, antes de su 

vencimiento. 

Ahora bien, es imperante para quienes esto resuelven insertar el ACUSE 

DE RECIBO proporcionado por la Plataforma Nacional de Transparencia, a la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 00171519, como se 

muestra a continuación: 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAUUPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ...--
1 .............. -1 

H&oos recib!lto exitOGan'lflnln su solicitud dl!llnfol1l'laclón, -con los siguientes datos: 

I N" de follo: 001715111 I 
Fecha de; prMentaclOO: ~19a la11J;Olboru 
Nombre da! sotlcitante: 
Sujeto ObUgado: lndIuIo TIn8llIpeco eJe VMenda '11Jrbani1mo 
InfDmladón solicitada: 
1. Fecbu en lu que .. levo a cabo laa.Junfaa que eetabiacll "artf<:ulo S. cr.I t:.atatum DJgdnIco dallndluto 
Tamaulpecocfe. VlwlendaYUrbard8rnct. dentrodll perIDdooomp¡wddodel f deen.m d1112012 1122 dlliMnllo dII2Of1l. 
1. Copla ~ dotDdal: 181 baj8I que compNndecada una de fM IIdnClldNrlMO~do .. jUntad6 

gobIamo cW rn.t!lt.do 1larnauIpaco ct. VIvIenda Y t.JmanIImo. del perb:Io c;ompnII'IdkIr) df111 "'" MerO eSto 2Q18 .. 22" 
tabNro 8 2010, ea decir, .. cadllftI dala,.....:nJIIZadat ... be: lNI8M por aar obBgJa/t) el8IIfcUIo I dII ..... 
Of'QIIokIotW ~ al cornodIJ-lu ............. cIi .. _ .. en .... C8IICJ .. hublltlnt'lMllb:ldo. 
Documentación anexa: 

FECHA DE INICIO DE TRAMITE 
Con fundamento en el Artfculo 146 de la ! sr de Transpamnela y A<:cosu a la Informaclón Publica del Eslalto, su sdlcltud 
SElla atendida a partlrdel dfd2l!ilrebrwal2Otd!r la lespuesta le-debera ;6er notificada en el menor tiempo posible. que no 
podrá .ser mayor de veinte ..:Iras, contados a partir de ra prEtSentaclón. Además., se Im"elsalá el costo !r la modalidad en 
que será entregada la Información, atendiendo en ia mayor medilla de lo poslllle a la soIlclllld dellnternsada-. 

excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse nasta por diez ..:Ilas mAs cuando exlstan razoaaa quo lo motlvün. No 
podrán InvoluctalSD como causales de ampliación del pme, aqueilo,B malI'I/O~qllit supongan negligencia 00 desculdOo del 
suJeto obligado IIIn 61 düsahogo de la soIlclhld. 

La solicitud' recibida deospué!l.dl!l" rM 15:00 noras de un dla hábil o en cualquier hora 00 un dla inhábil. se t6ndra por 
recibida .... 1 dra hábil siguiente. 

mas InformacIón: 
3) Respuesta 51 se reqUIere 
més tiempo para localizar la 

09I04I2D18Arl 146, NUMERAL 2 l TAIPT 

Del Acuse de Recibo insertado con anterioridad, se puede obseNar que el 

particular realizó su solicitud de información el veintidós de febrero del dos mil 

diecinueve, teniéndose por presentada hasta el veinticinco siguiente, por lo que 

el tiempo que la autoridad señalada como responsable tenía para dar respuesta 

culminaba, tal y como lo establece el precitado acuse, el veintiséis de marzo del 
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presente año, proporcionando respuesta el veinticinco de marzo del dos mil 

diecinueve, por lo que se tiene que el Sujeto Obligado señalado como 

responsable proporcionó respuesta al decimonoveno día hábil para ello, esto es 

dentro del término legal establecido en la Ley de la materia vigente en la entidad. 

Con lo anterior, es posible observar que la respuesta emitida por la 

dependencia en comento, fue otorgada dentro de los términos que establece el 

artículo 146, de la norma en trato, lo que fue corroborado desvirtuando con ello la 

inconformidad aludida por el particular, de ese modo es que este Instituto 

considera que el agravio manifestado por el particular relativo a la falta de 

respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos en la ley, se estima de igual manera infundado. 

Por otro lado, relativo a los agravios manifestados por el particular relativos 

a la entrega de información incompleta y a la entrega o puesta a disposición 

de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el 

solicitante, resulta pertinente invocar los artículos 17, 18 Y 143, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la 

letra señalan: 

"ARTíCULO 17. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones. 

ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 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 función de las causas que motiven la 
inexistencia. " 

ARTíCULO 143. 
1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén 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 ubicación de la 
información 
(SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, los sujetos obligados tienen el deber 

de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 

o funciones. 

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

encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 

ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no 
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haberse ejercidos, se deberá motivar la respuesta' en función de las causas que 

motiven la inexistencia. 

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

de Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De dicho artículo, se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la 

obligación de turnar a las áreas que le competen que tengan información,c~!,le se 
,." \,','»\ 

requiera depende de la solicitud requerida con el objeto de,.¡que J!,!al.ic'é·;.una ,'< ,.c - "'c-', '"_','" 
\,)." I~ , i> 0"---:,'>.' \,>_:,-:'_~}: - .e'o 
~ ""¡,(¡,.búsqueda exhaustiva y razonable de la información que así se sQI!~i~~, \;.~". 

';_:,'. ','Ifr,',' «',<> ',:, , 
l ./; ~,; ,~F ;\i:~+'i\ ','-/ '-o 

\". ,o, <,~.' /"'. '1 
~ .:" >_~0, _ \t~:;::\ \;·L< ¡;;'~::;; o;: 

'c; De lo anterior se desprende la importancia de 11~v.~r á,<::ªD~~l;~Jocedimiento 
k"j.-· _':'. ; ,,\,;;' \;:: __ : ';'_> "<01,;:",;>' 

a l~ luz de la normatividad de transparel]pié{iigeúte ~O¡ eh~stado, ya que su 
;~::' ,::;::':.'\ .,:-::,'" ':' ':':\ ,;:-:Y:f(í \';' 

cítimplimiento trae consigo que el solicitarit~Menga .. la'~'9~r;téza de que su solicitud 
j-i?St~ '\~~0, \<;:':,; '"";_t\,~y 

fue atendida correctamente, e~9¡:)cili¡¡~.!Je s~~igpteron los pasos señalados en 
'-~'-",' - :"- '---- \, ,-,,~\ "," ,,' ,,' 

Ley, efectuándose una bú;';qoElcfaqe¡Ja;GlpcÜlnentación respectiva en las áreas 

inentes para su lo¿~ti~ácic5~, 
'<""-;/ 

Si(l'ern'6~rg'&','érf!<;á~b de no existir las evidencias que demuestren el 
;,',',,/'''':':<,', ;;~::r.' ,:,:'; ',_ ',J 

desar~dIIJ?tdel¡j{g~~dimiento establecido en la reglamentación en comento, 

no pued~e1nt8n2é~tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archivos '&Xistentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración 

o administración, de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Ahora bien, en el caso que nos atañe, de autos no se advierte que para la 

atención de la solicitud de información, la Titular de la Unidad de Transparencia 

del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, haya turnado la solicitud 

de información, al área competente que cuente con la información o deba tenerla 

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con la finalidad de 

localizar la información solicitada, así como al momento de ser respondida 

únicamente manifestaron que no se habían llevado a cabo diversas sesiones. 
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Expuesto lo anterior, es pertinente traer a colación los artículos, 38, fracción 

IV 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, que a la letra dice: 

"ARTíCULO 38. 

Compete al Comité de Transparencia: 

IV.· Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la infonnación y declaración de 
inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 
Obligados; 

ARTIcULO 153. 
Cuando la infonnación no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité de 
Transparencfa: 
1.-. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
11.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información; 
1/1.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 
imposibilidad de su generación, expondrá las razones por las cuales no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
IV.- Notificará al órgano intemo de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

ARTícULO 154. 
La resolución del Comité de Transparencia que confinne la inexistencia de la infonnación 
solicitada contendrá los elementos mínimos que pennitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma." (Sic) 

De dichos artículos, se desprende que, cuando la información solicitada no 

se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado le corresponde al Comité de 

Transparencia analizar el caso y tomara las medidas para la localizar la 

información, así como expedir una resolución. 

De igual modo, establece que ordenará, siempre que sea posible, que se 

genere o reponga la información en caso que deba existir de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones o que previa acreditación, fundada y 

motivada de la imposibilidad de su generación, exponiendo las razones por las 

cuales no ejerció las mismas declare la inexistencia, lo que se notificará al 

solicitante a través de la Unidad de Transparencia. 

Así mismo, establece que se notificará al órgano interno de control o 

equivalente del Sujeto Obligado, quien deberá iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda. 
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De igual forma, señala que la resolución del Comité de Transparencia que 

confirme la inexistencia contendrá los elemento mínimos que permitan al 

solicitante la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además 

señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia y señalara al servidor público responsable de contar con la misma. 

Luego entonces, dentro de la respuesta otorgada por el ente recurrido se 

advierte que si bien es cierto informó que no contaba con parte de la información 

requerida, debido a que no se habían celebrado las sesiones, cierto es también, 

es que omitió agotar el procedimiento de inexistencia, tal y como lo indica el 

artículo 38, fracción IV, 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas. 
'."o::;~2-0 a . '1 ' 4.1 

. 'J<" 1;,','", .... {(~~::., " 

';~:, Aunado a lo anterior, proporcionó ung [i¡ig 
=C~~E· f: Pl:~ ~í.~ >;<,,:\ :"" ';"<',} 
,J;;::,;' ';;VA :http://transparencia.tamaulipas.gob.mx!consultasreode/ P9r fDedl¡j¡\dE;ll;;t c¡ja,1 ifestó 

J~ue, el recurrente podía encontrar actas de I¡:¡~;s~~¡pne~ d~:'l:li~erSa§ fechas, sin 
"-'1" '_'. "{/ >:, 1.>':>.,:-, ,.'_; "'<,j), 

¿;. embargo no le proporcionó los pasos a',segü!fp'¡i:ní¡!a'c¡¡:ecler a la información 

j"',,..,¡jentro de dicha liga, misma que al s~écons~lt~, ¿sp¿~¡~le visualizar lo siguiente: 
'-":;:;~"- ,- -, . \t;t;': ,'l,!;, i 

CD Noess~uro I transllsréncia,tamaulipas.gob.mxlcoll5ultas.¡eode,l El. * ;' 

1
, • i'iIOO I it.:!'W'.At<éu I TIlAllSl'AAEKCI~ I AIIM()!..'i1Aoilf I p~or,1lJAAI() I mANSPAAEI\C1A I ,." I DATeS 

IfAII'MLI'! \~J P¡;lt~CIP.!.L oU3UCA FISGA, CONTABLE m:RMATIVO MJNIClPAL J~iD1CO o\!Il¡:I!TDS -
I REGISTRO ESTATAL DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS (REODE) 
El SI5t~m. de ~Q E>t~!~1 de Organismo Descentrallz.¡oos (REODE) es un mecanismo de Iransparencl. y 
<001,0[ que permite conlilr <011 una ba,e de dato, de dichos organiSmos.. registrando su memo, .. hlstMUl y 
I!VOludón, además de que identlfica a los servidores pllblicos que C'~enten cen su represerrta<:lÓrl legal 

el REODE t1~ne su fundamento legal en la Ley de Entidades ParaeSfatales del !:stado ~ Tamaulipas y Su 
Reglamento que p:evén ¡" coo<titudón de did¡() registró a través de un s1stema ~ectrónl(l) a ,argo de la 
Contraloria Gubernamental. 

En el REODE,]OS organismos des<:entralizados deberán Inscribir losactosydocument05 pll!llistos en losal1kulos 
23 de .. Ley de En~d.des Paraestatales del Estado. y 22 numeral 3 del Reg1amento de la ley 00 Entidades 
Paraestatales del Estado, que"" 10ft."", fumlamentalmenle a ;os estatutos org~ok;os de los Olganl>mes, asl 
(omo a los nombramientos !le sus dlredOfe5 generales, de los Integrantes de sus 6rgaoos de gobierno. los 
poderes otorgado> a sus represent.mtes legales y las acta! relativas a las juntas de Gol>eroo. 

Marco Jurídico 
• Ley de Entidades Parneslalales del Estado de Tamaullpas 
• Reglamento de ja ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaullpas 
• Acuerdo Ill€dlarrteel cual ss conslHuye e! Reglslro Estatal de Organismos Des~ntra¡¡zados 

Consultas de Documentos Inscrilos 
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~ -) e Cil Noesseguro I transpareocia,tamaulip;ls.gob.mX;cor.'Ur",,·rffidel 
• Le,1JI!l:Il~mrne!rJ>aflle'IlfMl!S\lm:srnurrO~Tdlmrullpa"~-·-·-_··_--

• R~gl¡¡menlo de la Ley deEnti~ades Paraestatales d~1 Estado de Tamaullpas 

• Acuerdo mediante el cual ge COllstittr)'e ~I Registro Estatal de Olganlsmos DescefilTailzados 

Consultas de Documentos Inscritos 
Organism~ 

¡se~~~,;;~ 

TIpod.llOOJmento I SeI~:""".OpciOO. ----- --_._~.---~._.-"" ----

Fo!lo 

L___ _ ______ ". 
Seletclone.lran~o<lefechasdell\SCrip<i6n: 

!~--- J 
r BUScÑ! 

L-__________________________ ~I~ 

Del contenido al que permite acceder la liga electrónica, es posible observar 

que se requiere realizar una seria de combinaciones en el apartado denominado 

"consulta de Documentos Inscritos" como: "Organismos", "Tipo de Documento", 

"Folio" y "Seleccionar el rango de fechas de inscripción" para proceder dar clic en 

el botón "BUSCAR". 

En base a lo anterior y tomando en consideración que al ser otorgada la 

respuesta inicial a través de escrito de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, 

únicamente se le otorgó una liga electrónica y diversos folios, mismos que al ser 

ingresados en el apartado "Folio" no arrojan información alguna, se insertan 

pantallas: 

En reiackín a la co~a electrÓllica da todas las h~as que comprenden las actas ordinarias o 
extraordinarias de la Junta de Gob~rno, del periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 22 de 
febrero de 201 g, las puede descargar de la página hUQ://traf1soareoQia.!amaylipas.Qob.01X/pollsul!as· I 
raodel. y se encuentran disponib~s con los s~uientes folios: 29·6·12042018·123939. 29·6· ... -
22082018·132243,29·6·12032019·133125 Y 29·6·12032019·133344 las acta ordinarias; y con los 
folios: 29·6·22082018-132314, 29·6·22082018·132407, 29·6·12032019·133658, 29-6·12032019-
133819 Y 29·6·22032019·150545 las actas extraordinarias. 
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• -7 a A No es seguro llramparel'lCi~.tamaulipas.gob.ml(/w~!Uka;-reodej 

• Acuerdo mediante el r:ual se consmUfe el RegislroEstatalde Organismos Descentmlizados 

Consultas de Documentos Inscritos 
Organismo 

I Se!ecdoneunaOpdón. .. 

T,po de Documento 

l,":.~_~,u~"~~-. 
f<lllo 

Seleccione el rango de fechas de jflS(fjpción: 

[!i~ ___ ----=I 
I BUSCAR I 
No se encuentran resultados 

'1 

No obstante lo anterior, es de resalt~r q4!~,\eq¿E~, n,,,rirlnn de alegatos, esto , 
es el once de junio de dos mil diecinÓeve,\~[\entre mencionó los pasos 

para allegar a la informaCi,é:Jrí~"¡'l'lque'~fc¡a,~f~·.efnbargO, ello no fue hecho del 
L:.':·,J '<,',::'-' '-,", 

ocimiento del requrrentéj.J;lor\IO quj'l no puede ser considerado como una 

'ficación a¡.ar~spgésta.íd¡¿¡iiJ";·:; / 

ZAh6rab;¡~I1, esrnenester de Organismo garante insertar lo establecido en el 

artícuI6:'j< del f~st~tuto Orgánico del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y 

Urbanism.o: mismo que a la letra dice lo siguiente: 

"Artículo 7.- La Junta de Gobierno sesionará de manera ordinaria trimestralmente y de 
manera extraordinaria cuando sea convocada por su Presidente y éstas serán válidas 
cuando concurran a su celebración, por lo menos, la mitad más uno de sus miembros y 
el Presidente de la Junta tendrá el voto de calidad," 

De lo anterior se entiende, que la Junta de Gobierno del Instituto 

Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo deberá sesionar de manera ordinaria 

trimestralmente y de manera extraordinaria cuando sea convocada por su 

Presidente, 

De esta manera, se tiene que en el caso concreto se tiene, el particular 

solicitó conocer entre otras cosas, cada una de las hojas que conforman todas las 

actas ordinarias y extraordinarias celebradas por la Junta de Gobierno del sujeto 
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obligado en cuestión, del periodo del primero de enero del dos mil dieciocho al 

veintidós de febrero del dos mil diecinueve. 

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido artículo 18 de la Ley de 

Transparencia vigente en la entidad, mismo que establece que se presume que la 

información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones 

que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados, es que 

se presume que la señalada debe contar por lo menos con 4 (cuatro) actas 

ordinarias del año dos mil dieciocho, celebradas en los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre, más las que se hubiesen elaborado a razón de las 

sesiones extraordinarias que se hubieren llevado a cabo. 

Expuesto lo anterior, es que esta ponencia estima que los agravios hechos 

valer por el ahora recurrente, relativos a la entrega de información incompleta 

la entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible y/o no accesible para el solicitante, se declaran fundados y en 

consecuencia este organismo garante considera pertinente MODIFICAR en la 

parte resolutiva de este fallo, la respuesta emitida por el Instituto Tamaulipeco 

de Vivienda y Urbanismo de Tamaulipas, el veinticinco de marzo de dos mil 

diecinueve, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requerirá al 

Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo de Tamaulipas, para que 

dentro de los diez días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente 

resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico señalado en su 

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

Transparencia, una respuesta en la que actúe en los siguientes términos: 

a. Haga llegar al solicitante los pasos hechos llegar ante este 

Instituto en el periodo de alegatos, para acceder a la 

información que en la dirección: 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx!consultasreode/ 

b. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva y en caso 

de no contar con la información requerida por el particular 

relativa a las actas ordinarias o extraordinarias de la junta de 

gobierno del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 

del 1 de enero de 2018 al 22 de febrero de 2019 y en caso 
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de no localizar la información, se apegue al procedimiento de 

inexistencia establecido en la Ley de Transparencia vigente 

en la entidad, fundando y motivando lo anterior. 

c. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que 

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

ponga a disposición del particular el resultado de lo anterior. 

d. Dentro de los mismos diez 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 solicitad,,!. 

e. En caso de incumplimiento de la presente 

del término concedido para tal efecto, ,~~t~ ¡""mi, 
¡'/;' ::-j:?~~:;;

en términos del Título Noveno, Cflpítuloll y,,.;,;,,, 
la Ley de Transparencia y Acce~\~)~ , Pública 

vigente en el Estado. 

Lo anterior re~u.lta ~~Fe~?ap' par~!' que este Instituto cuente con los 
>",-:: - - ", '\ C:<':: " ,"_ 

entos nece.~ariog¡i'@\CalifiCEÍr;él cumplimiento de esta resolución. 
"--".',.:,,',,-; 
,.,,*",,"- " r, 

,'c ':, ~,~~ - -:::.,",' • ,/ :-');~i~:~ -,- -:,:.,- ~:, ~~~,,> 

Q'llIfIl[TO.·Ver$jólÍ "Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI\yi:§,~:Jra986~1, 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 Pública del Estado de Tamaulipas y Capítulo IX de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Instituto 

Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, relativo a la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la 
ley resulta infundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del 

presente fallo. 

SEGUNDO.- Los agravios formulados por el particular, en contra del 

Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, relativos a la entrega de 

información incompleta, y la entrega o puesta a disposición de información 

en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante, resultan 

fundados, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de 

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

ordena al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, modifique la 

respuesta emitida el veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, en términos 

del considerando CUARTO, contando para ello con el término de diez días en que 

sea notificado de la presente resolución proporcioné al particular, a través de 

correo electrónico señalado en su medio de defensa, toda vez que ha agotado el 

paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actúe 

en los siguientes términos: 

a. Haga llegar al solicitante los pasos hechos llegar ante este 

Instituto en el periodo de alegatos, para acceder a la 

información que en la dirección: 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx!consultasreode/ 

b. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva y en caso 

de no contar con la información requerida por el particular 

relativa a las actas ordinarias o extraordinarias de la junta de 

gobierno del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 
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del 1 de enero de 2018 al 22 de febrero de 2019 yen caso 

de no localizar la información, se apegue al procedimiento de 

inexistencia establecido en la Ley de Transparencia vigente 

en la entidad, fundando y motivando lo anterior. 

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

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

mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho 

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

~~c.{ ': -o ª 1:J ¡~.:~.~~", 

";:~~:'" CUARTO.- Se hace del conocimiento del sujeto Obligad&,q\Je,' de 
(f~ <:Yi':::ij,',:,':\ . ~:;\ sgf ,'Sll~\~~(" inó~mplimiento, parcial o total, de la resolución dentro d~:I:plfl~O b{;,~~1;,::o';,~ste 

In~ituto actuará en términos del Título Noveno, caR.¡~~~)rY: T:'r~p :~~ciino de la 
.,~',' • • r , ":,::;9"'''';;,;';'. '< ;;\ \:;,':J);>.,,::,'-";/\f 

L.~y de Transparencia y Acceso a la Informacloq.,ful?'l!ca vlge,rlte én;eIEstado, 
. "~,':'\ V-',,'" ' '~t~2 

~M0{~ ~y: ': \~, 
• ,o"~ ',"', 

\'/ ;L?' \:~¿G:\ '~;::" 

QUINTO.- Se instruye.aISeGret~rio EJ~¿utívo del Instituto de Transparencia 
/~\",>' \" -,c>',- 'i>,::.,' \/<-~<\ _., 

Y Acceso a la informflqip,~ deJart]~ullR~~?para que ejecute y dé el seguimiento 
j,>::;;-' '~lF' \;:;,~ ,', ?;":,i>'; -,-,>" 

orrespondiente··arpre~~ljItefqll()'í;.;J~i 
/_'~): ,,'" ';'j~'~':'l:~~]',,:,;' "', "j; 

;:;']i,;', - ,,~-,> 

'\ }i:':~ ,-/ ~>' 
'\i3"::'" 

~~XTO.c ;:S~' hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrar~}:) . 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. 

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

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

OCTAVO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del 

cuatro de julio del dos mil dieciséis, 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 presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos 

por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, 

quien autoriza y da fe. 

~¿S 
Dra. Rosalinda Salinas Treviñó') 

f eOllilslónadá Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

'3. \3 Infortnq . 
'30 CIÓ 

CJ'Q ,') 
(i o;, 

'" .A ." ~~ i 
" .-;'1.'<' ."~ s ~v :\:'~ -Q' 

Lic. Saú alacios OI¡Yare~C,~&-0 '" ti 
cretario Ejecut%o ~~ ... ¿;~> 

~ @ ~'~ ~~f 
0.)1} ~ ;,,%;.>-

¡¡¡Su¡ ~,. 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN GENERADO CON 
MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00171519 FORMULADA POR EL 
PARTICULAR AL INSTITUTO TAMAULlPECQ DE VIVIENDA Y URBANISMO. 
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