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Recurso de Revisión.: RR/502/2019/AI 
Folio de Solicitud de In.formación: 00624719 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a dos de octubre de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/502/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00624719 presentada 

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

A N T E e E o E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información. En fecha seis de agostó de dos mil 

~iecinueve, el particular presentó solicitud de información a tray(¡s;de,lal?látaforma 
~ , . ." -' . ' "--' 

Naciorial de Transparencia al Ayuntamiento de Tampico¡ TamauliPélS, la'.cual fue 
;;{ <'/,/ ,~,,,,, ,":,' ,',/ 

i<jBntificada con el número de folio 00624719, en la q~ereqUiriÓlosigui~ote: 
t ., 

"SOLICITO COPIA DIGITAL DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON EL MEDIO DE 
COMUNICA ClaN ELE ESE NOTICiAS y/o POR EL 
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 A LA FECHA EN QUE EMITA RESPUESTA 
A ESTA SOLICITUD. 
SOLICITO COPIA DIGITAL DE. LAS FACTURAS PAGADAS O PENDIENTES DE 

/~O~EEE~~~:gg~c6~~ O;L%E ~¿T~BO:iC¡;i 2;{~ A  
EN QUE EMITARESPUESTAA ESTA SOLICITUD." (Sic) 

SEGUf'lDO. Respuesta del sujeto obligado. El trece de agosto del año en 
curso, el Titular de .Ia Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 

146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, respondió 
en los términos siguientes: 

"Tampico, Tamaulipas; a 07 de agosto de 2019 
CS.:J45-19 

Por medio del presente y con objetivo de responder al oficio TAM/STAI/IP/642/2019 
mediante el cual solicita dar respuesta a la solicitud presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia por [. . .}, le informo que: 

Al momento de la solicitud, no se cuenta con contratos celebrados con medio de 
comunicación ELE ESE NOTICIAS Y/O LEOBARDO SÁNCHEZ TOVAR por el periodo 
de octubre de 2018 a la fecha. 

Por lo tanto, carecemos de facturas pagadas o pendientes en virtud de no contar con 
una relación comercial con medio de comunicación señalado. 

ATENTAMENTE 
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JUAN ZALETA ORTIZ 
Secretario de Comunicación Social. u (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia del oficio TAM/STAIIIP/669/2019, de fecha 

misma fecha, mediante el cual se le dio a conocer la respuesta al particular. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 
anterior, el diecinueve de agosto del año ya referido, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del sujeto se,ñalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer recurso de revisión a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"interpongo el recurso de revisión toda vez que la respuesta que brinda no se advierte 
que se haya realizado la búsqueda en todas las unidades administrativas que son sus de 
tener información, toda vez que en la tesorería municipal quien se debe pronunciar 
sobre la existencia de facturas o pagadas o pendientes a pagar y la Secretaria de 
Comunicación Social no cuenta con facultades para pronunciarse sobre esa parte de la 
solicitud," (Sic) 

~c 

.::?'i 
CUARTO. Turno. En la fecha antes mencionada, la Comisionada Presidenie 

ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió conoce,rca la ':;.j 
Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, para su análisis bajo la lu~,del 

.~;; 

artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del EstfAs!o 
.\,í' 

de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, en misma fecha, el Comisionado 

Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró abierto el 

periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, contados a 

partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

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

omisas en manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el cuatro de 

septiembre 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 se 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 en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 
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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 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 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 impugnaCiónqlleno~ocupa, 

~o~~la autoridad realiza el estudio oficioso de las causales deimpr6~~éle~,cla y 
sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión élé'orden público 

'RE~,~¡¡¡Udió:peferente atento a lo establecido en la siguiemte tesis emitida por el Poder 
"ECl.lJudicial d@ la Federación, con los siguientesdatQs: Ndvena,Ép,cica; Registro: 164587; 

InstanCia}" Tribunales Colegiados de Circuito; TiP'o'de ., Tesis: Aislada; Fuente: 
~- .. 

~'~~é~an¡jfio Judicial de la FederaCión y sU Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 
~;;;:L'::Ol.·"~ " ", ' "',, 

Materia(s): Común; Tesis: L70,P,13K;Página: 1947; que a la letra dice: 

~~i:::e:~~C;:~N~s~gg~~~M6'il:¿;gS:~E;iE ~:PttA~Qt~~ 1r;ts~!~~If:. 
INDEPENDIEN1EMEN,TE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PRQCEDALA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, Acorde con fas preceptos 73, 
áltimopárrafo;'.74, fracción fff y 91, fracción fff, de fa Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
imporlar' 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 elfo sea obstáculo que se trate de fa parte respecto de fa cual no proceda fa 
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 asi, 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 afielo; 
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 ef legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especiffco, fa 
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 fa 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," (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 cuestión de 
orden público, 
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En ese mismo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto 

con antelaciòn; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algun medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la 

Federaciòn, del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se 

encuentra pendiente desahogo de prevenciòn alguna. 

Por ultimo, se analiza que el recurso de revisiòn interpuesto, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estri ba en informaciòn distinta a la solicitada en un iniciò o 

bien se trate de una consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentò dentro de Io"s 

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

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a ~lJ'ì ~.Gc 
/::l-":' 

solicitud de informaciòn, fue otorgada el trece de agosto del dos mil diecinuevj;!~ y 
/f. 

presentado el medio de impugnaciòn el diecinueve del mismo mes y ano, a tf.avélEcG! 
LJt 

de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el partlcular 
'" presentò el recurso al cuarto dia hiibil otorgado para elio, esto es dentro del térif!:l:ino 

legai establecido. ~ '~i 

Procedibilidad del Recurso de Revisi6n. En el medio de defensa el particular 

manifestò: "interpongo el recurso de revisi6n toda vez que la respuesta que 

brinda no se advierte que se haya realizado la busqueda en todas las unidades 

administrativas que son sus de tener informaci6n, toda vez que en la tesoreria 

municipal quien se debe pronunciar sobre la existencia de facturas o pagadas o 

pendientes a pagar y la Secretaria de Comunicaci6n Social no cuenta con 

facultades para pronunciarse sobre esa parte de la solicitud.", por lo cual en 

suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado, el agravio se encuadrara dentro de la hipòtesis estipulada en el arti culo 

159, numerai 1, fracciòn VI, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo 

siguiente: 

"ARTicULO 159. 
l. El recurso de revision procederà en contre de: 

IV.- La entrega de informaci6n incompleta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisi6n. De la revisiòn a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 
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el que este órgano garante se pronunciará, será determinar si la respuesta otorgada 
por el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, se encontraba incompleta. 

CUARTO. Estudio. En su solicitud de información formulada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a la 

cual le asigno el número de folio 00624719, el particular solicitó copia digital de los 

contratos y las facturas pagadas o pendientes a pagar con el medio de comunicación 

ELE ESE NOTICIAS y/o Leobardo Sánchez Toliar, correspondientes al periodo del 

primero de octubre de dos mil dieciocho a la fecha en que fuera emitida la respuesta. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 
autoridad señalada como responsable, el trece de agosto de dos mil diecinueve, le 

hizo saber al solicitante a través de oficio CS-345-19, signado por el Secretario de 
Comunicación Social del Ayuntamiento, que no se contaba con contratos celebrados 

~o con el medio de comunicación ELE ESE NOTICIAS YIO  
 por el periodo de octubre de dos mil dieciocho a la fecha, así mismo que 

carecíá~e facturas pagadas o pendientes, en virtud de no contar con una relación 
<ErARIA ~ 
CUTOOIíl1erci~ con el medio de comunicación señalado. 

f: 
~. 

~p~ 

~.aJ t 'Én virtud de lo anterior, el quince de mayo del año en curso,elparti~úlarse 
t;;;,~ü:;:~'. -,.>,,;.¡~ :, \ '"',, ,"~ < "'":''''' '<"; .. ,, 

inconformó con la respuesta otorgada, ya que no advertía que ,se baya realizado la 

búsqueda en toda las áreas administrativas, toda vez que en la Tesorería 

Municipal, era quien debió pronunciarse sobl'(i! la existencia de las facturas 
pagadas o pendientes a pagar. 

Ahora bien, en tal conside~ación(, y toda vezque el recurrente no impugnó lo 

relativo a: "SOLICITO COPIA DIGITAl;; DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON 
EL MEDIO DE COMUNICACION,ELé ESE NOTICIAS Y/O 

 POR EL.,PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 A LA FECHA EN QUE 

EMITA RESPUESTA A ESTA SOLICITUD ... ", se colige que los extremos de esa 
respuesta fueron consentidos de manera tácita por el recurrente, ello de conformidad 
con el artículo 93, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que prevé que 

no se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada 

por el recurrente. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitid ita por el segundo 

Tribúnal Colegiado de Circuito, con los siguientes datos: Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 11, Agosto de 1995, Tesis: V1.20. 

J/21, Página: 291, que a la letra dice lo siguiente: 
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"ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen asi, para los efeelos del 
amparo, los aetos del orden eivil y administrativo, que no hubieren sido 
reelamados en esa via denlro de los plazos que la ley senala. "(Sic) 

En base a lo anterior, el estudio del presente asunto se debera centrar unica y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, encuadrando el mismo en la 

causai establecida en el articulo 159, numerai 1, fracciones IV, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

Por lo que expuesto lo anterior, resulta necesario invocar que el numerai 72 del 

C6digo Municipal para el Estado de Tamaulipas, establece las areas por las que se 

conforman dicho Ayuntamiento, de la cual se puede desprender que existen unidades 

administrativas especializadas susceptibles de contar con la informaci6n requerida, 

como enseguida se observa en la normatividad que se transcribe: 

"ARTicULO 72.- Son faeullades y obligaciones del Tesorero Munieipal: .... ~t~· 
<1"1;:,' 

d/l 

De 

Il.- Efectuar los pagos de sa/arios, gastos y demas erogaciones conforme al /:.:;.~ 

Presupuesto de Egresos aprobado, con la autorizaci6n del Presidente y /~? 
Sin dico o Sindicos Municipales. En consecuencia, negara /os pagos no previstos <J 
en el Presupueslo de Egresos o los que afeelen a partidas que esluvieren agcladas." " 
~ ~ 

.~ 

~ '" igual manera, en el articulado 18 y 145, de la Ley de Transparencia Yii' 

Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se senala: 
~,,~~ 

"Articulo 18. 
1. Se presume que la informaciòn debe existir si se refi ere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamlentos juridicos aplicables otorgan 
a los sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas faeultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en funci6n de las causas que motiven la 
inexistencia. 

ARTicULO 145. La Unidad de Transpareneia debera garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las areas competentes que cuenten con la 
informaci6n o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, 
can el abjeto de que realicen una busqueda exhaustiva y razanable de la infarmaciòn 
salicitada." (Si c, el énfasis es prapio) 

De la anterior normatividad, se desprende que en el Ayuntamiento tiene una 

area denominada Tesoreria Municipal, que cuenta con la atribuci6n de efectuar los 

pagos de salarios, gastos y erogaciones que se causen conforme a la Ley, siendo el 

responsable directo de su recaudaci6n, dep6sito y vigilancia y fungir como unidad 

competente en materia de contabilidad gubernamental municipal. 

De la misma manera, senala que la Unidad de Transparencia debe garantizar 

que las solicitudes sean turnadas a todas las areas competentes que cuenten con la 

informaci6n o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, 
con el objeto de que se realice una busqueda exhaustiva y razonable. 
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Así mismo, se infiere que, la información debe existir de acuerdo a las 
competencias, facultades y funciones que de acuerdo a los ordenamientos jurídicos 
se les confiere a los Sujetos Obligados; por lo que, en caso de que estas no se hayan 

ejercido, debe motivarse dicha inexistencia. 

En el caso que nos atañe, se advierte que para la atención de la solicitud de 

información, el Titular de la Unidad de Transparencia del ente en comento, en 
términos del artículo 145, de la Ley de Transparencia en vigor, turnó la solicitud al 
área pertinente, con la finalidad de localizar la información solicitada, sin embargo al 

momento de ser respondida únicamente se limitó a hacer del conocimiento al 
particular que de una búsqueda realizada en el área de Comunicación Social del 

Ayuntamiento, no se encontró contrato con el medio de comunicación mencionado y 

'por lo cual carecía de facturas pagadas o pendientes a pagar; sin embargo, no se 
i AC"aUNierte que hubiere realizado la búsqueda exhaustiva de la información enJas demás 

áreasfZRn las que pudiera contar con la información solicitada, el.lo~ fin de brindar 
-.? , '," 

~~:ertt~za J~rídica al solicitante de que se utilizó un criterio de búsqued,¡;¡ ~xhaustiva, por 
<"urcillAllue d~ la lectura de lo anterior se pone de manifiesto que la solicitud no fue 

atendidi~n su totalidad. 
~ e Al 

~!¡~ ~f 
Con base a lo anterior, esta Ponencia considera.que le asiste la razón al otrora 

solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida, se encuentra 
incompleta; por lo tanto, resultafundad6. el agravio y en consecuencia en la parte 
dispositiva de este fallo' se ordenara MODIFICAR la respuesta emitida por el 

Ayuntamiento de TampiCo', 'Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1, 

fracción 1.11, de láLeyde Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

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

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, para que dentro de los siete días hábiles 
siguientes en que sea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de 

correo electrónico del particular registrado en autos, toda vez que ya fue agotado el 
paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actué en 

los siguientes términos: 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información que ha sido objeto de estudio en la presente 

Resolución, en las áreas administrativas del Ayuntamiento de 
Tampico, Tamaulipas, en las que no podrá dejar de buscar en 

la Tesorería Municipal, entre otras que de acuerdo con sus 
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facultades, competencias y funciones, sean susceptibles de 

contar con documentos en los que descanse la informaci6n' 

solicitada, a fin de que proporcione lo relativo a: 

1.- Copia digitai de las facturas pagadas o pendientes a pagar 

al medio de comunicaci6n ELE ESE NOTICIAS y/o 

 por el periodo del primero de octubre de dos 

mi! dieciocho a la fecha. 

b. Dentro de los mismos siete dias, debera girar copia al correo 

electr6nico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento 

hecho IIegar al particular de la presente resoluci6n. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resoluci6n dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuara en 

términos del Titulo Noveno, Capitulo Il y Titulo Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica vigente en 

el Estado. 
'" ~ .:;;;; 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementi5s 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resoluci6n. 

QUINTO. Versi6n Pliblica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica 

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

haran pùblicas, asegurandose en todo momento que la informaci6n reservada, 

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

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

Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n pOblica, en el que se teste o 

tache toda aquella informaci6n que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esta 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo impone n los articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la 

informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 
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itait 
Instituto de Tranapal'iln<;:lay Acc:eso 

a la Información de Tamaullp86 RR/502/2019/AI 

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

de Tampico, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando 
CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- 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 Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, modificar la respuesta emitida, 

en términos del considerando CUARTO, contando para ello con el término de siete 
días hábiles posteriores a la notíficación de la presente resolución, para que: 

rr IS 
C,~,,", {~"j 

r~~':';-)~"'"_~_~.<¡¡Ji" 

r 
/ 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información que ha sido objeto de estudio en la presente 

Resolución, en las áreas administrativas del Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, en las que no podrá dejar de. buscar en, 

la Tesorería Municipal, entre otras que de acuerdó.consus 

facultades, competencias y funciones, sean susceptibles \de 
contar con documentos en los que descanse la .información 

solicitada, a fin de que proporcioneJo r~lativoa: . 

1.- Copia digital de laS facturas pagadas o pendientes a pagar 

al medio de comunicación EL!:: ESE NOTICIAS y/o 
 por el periodo del primero de octubre de dos 

mil dieciocho a lafecha. 

b. Dentro de los mismos siete días, deberá girar copia al correo 

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento 
hecho llegar al particular de la presente resolución. 

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

incumplimiento, pareial o total, de la resolución 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 Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- 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 el Pleno de este Organismo garante. 
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QUINTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos, 

asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de conformidad con el 

articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pliblica del Estado 

de Tamaulipas. 

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

de la ejecuci6n, archivese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Pliblica del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

presente ano, dictado por el Pieno de este organismo garante. 

Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Trevi:t;f6 YS~FE.l 
I:'; Fi.'cCU 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez ~ceves7 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaé"i~n de, 

'<Ì~.. ~ ."1" $ 
Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el tercero de los nombrado!&.;; .. ) 

asistidos por el licenciado Salii Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

l.'\ . Q ~.:S; 
.., Ora. RO~~inas !:~:ino '" 

comlitioi,aEta pre§id~ 

"'~ I Palacios Olivarils 

HQJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCJ6N DENTRO DEL RECURSO DE REVISJ6N RR/355/2019/AI. 
BMLI 
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