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Instituto da Transparencia y Acceso 

ala Información d& Tamaullpas RR/517/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/517J2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00610619. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/517/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00610619 presentada ante la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulípas, 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. En fecha treinta 

,11> ~ AccsdJ~cinueve, el particular presentó solicitud de información - . ." <o,l" Naci~1 de Transparencia a la Secretaría de . . .. 
~ '1:>. 

I! S<-CRr- Tamaul~as, la cual fue identificada con el nÚll1"ro!,dé, 
'" e erAR e" -g E:JE:CU..,;,,¿1ente;' '5 1WI1~"ti) 

~ Ai' 
~ ¡ 

que requirió lo 

" ¡:,$i'''Se solicita copia del conveq, 
~. 

'" de Nuevo León, TalnalJlipi.*J 
de seguridad entre lo estado 

de 2019." (Sic). 

de SqJi[eituqé¡¡ 

obligado. El seis de agosto del año en 

ranlsoarE,ncia del Sujeto Obligado, a través del Sistema 

Información de Tamaulipas, (SISAl), de la Plataforma 

de conformidad con lo estipulado en el artículo 146, de la Ley 

Tr:3n¡;l:í~lrenoia y Acceso a la Información de Tamaulipas, respondió en los términos 

SEGUNDO.¡¡ 

siguientes:' 

"No. de Oficio: SSP/CGAl051622019 
Ciudad, Victoria Tamaulipas, 01 de Agosto de 2019. 

En atención a oficio SSP/DJAIPIDHMJ/03329/2019, de fecha 13 de Julio de presente, en 
donde anexa hoja de PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y en la cual 
solicita copia de convenio de colaboración en materia de seguridad entre los 
estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coa huila, AL RESPECTO LE INFORMO QUE 
ESTA Coordinación General de Administración a mi cargo no cuenta con el referido 
documento. 

Atentamente 
M.A.D. JULIO CÉSAR RAMíREZ CEPEDA 

Coordinador General de Administración." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó oficio SSP/DJAIP/DHMJ/UT/3472/2019, de misma 

fecha, por medio del cual se le dio respuesta al particular. 
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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.



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

veintisiete de agosto del año en curso, la 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 del correo electrónico Institucional, 

manifestando lo siguiente: 

"ONICO.- LA RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO VULNERA MI DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACiÓN POBLlCA. 
En función de lo anterior, en absoluta violación del principio constitucional de máxima 
publicidad, el sujeto obligado omitió considerar su obligación de garantizar el respeto al 
derecho de acceso a la información del recurrente. Se exponen a continuación de 
manera puntual las violaciones cometidas por el Sujeto Obligado: 

1) Se presume la omisión por parte del Sujeto Obligado de realizar una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada, tal y como es su obligación en virtud 
de lo establecido en el artículo 145 de la Ley Estatal. 

11) El Sujeto Obligado incumple con lo señalado en los artículos 153 y 154 de la Ley 
Estatal en los que se establece la obligación del Comité de Transparencia del Sujeto 
Obligado de analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar la 
información y posteriormente, de ser el caso, expedir una resolución que confirme la 
inexistencia de la misma. 

111) Es preciso señalar que el convenio al que yo hago referencia en mi solicitud de 
acceso a la información fue anunciado por el propio gobiemo Tamaulipeco a través de 
una nota publicada en su pagina de internet el día 10 de julio de 2019 y en la que se 
refieren al convenio .. 

IV) Asimismo, cabe hacer mención de que en virtud de lo establecido en el articulo 35 
fracción XIX de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 
así como en el artículo 7 fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, es facultad de ésta promover la 
celebración de convenios de colaboración con autoridades federales, estatales y 
municipales para la consecución de objetivos, desarrollo de programas y acciones 
conjuntas. Así las cosas, la celebración del convenio al que se hace referencia en mi 
solicitud de acceso a la información recae dentro de este supuesto y por lo tanto es 
competencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y esta 
debe contar con el referido documento, aunque señale lo contrario . 
... " (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha veintiocho de agosto del año actual, la Comisionada 

Presidente ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió 

conocer a la Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, 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. Consecuentemente, el veintinueve de agosto de la 

presente anualidad, 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. Alegatos. Cierre de Instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes 

fueron omisas en manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el veinticinco 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 
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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: 

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 la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

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

a la Información Pública, 17 fracción V de la 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la .L .. , ey:,9!e~1ifani¡pareí¡¡1g(~~'fi/ 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

de 

SEGUNDO. Causales de ImD,roÍ':' 

fondo de los argumentos 

'es;eilmiento. Previo al análisis de 

impugnación que nos ocupa, esta 

,,,c",>"",,,, de improcedencia y sobreseimiento 

cuestión de orden público y estudio preferente 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, 
Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Ga,ceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P .. 13 

autoridad realiza el eslt.l;;lclio.0tli 

del recurso de r~~,I$!!in 

con 

K; Págl 

"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 lIf y 91, fracción 1//, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia. deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancIa en que se 
encuentre el juicio, por ser 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 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 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: "sí 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." (Sic) 
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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. 

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 

antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 
relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, 

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

desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, 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. 

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, fue otorgada el seis de agosto del dos mil diecinueve, y presentado el 

medio de impugnación el veintisiete del mismo mes y año, a través de la Plataforma 

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

último 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: 
"ÚNICO.- LA RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO VULNERA MI DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
En función de lo anterior, en absoluta violación del principio constitucional de 
máxima publicidad, el sujeto obligado omitió considerar su obligación de 
garantizar el respeto al derecho de acceso a la información del recurrente. Se 
exponen a continuación de manera puntual las violaciones cometidas por el Sujeto 
Obligado: 

1) Se presume la omisión por parte del Sujeto Obligado de realizar una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada, tal y como es su obligación en 
virtud de lo establecido en el artículo 145 de la Ley Estatal. 

11) El Sujeto Obligado incumple con lo señalado en los artículos 153 y 154 de la Ley 
Estatal en los que se establece la obligación del Comité de Transparencia del 
Sujeto Obligado de analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar 
la información y posteriormente, de ser el caso, expedir una resolución que 
confirme la inexistencia de la misma. 

111) Es preciso señalar que el convenio al que yo hago referencia en mi solicitud de 
acceso a la información fue anunciado por el propio gobierno Tamaulípeco a 
través de una nota publicada en su página de internet el día 10 de julio de 2019 y 
en la que se refieren al convenio .. 

IV) Asimismo, cabe hacer mención de que en virtud de lo establecido en el articulo 
35 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
TamaulipasJ asi como en el artículo 7 fracción XII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaufípas, es facultad de ésta 
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promover la celebración de convenios de colaboración con autoridades federales, 
estatales y municipales para la consecución de objetivos, desarrollo de programas 
y acciones conjuntas. Así las cosas, la celebración del convenio al que se hace 
referencia en mi solicitud de acceso a la información recae dentro de este 
supuesto y por lo tanto es competencia de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas y esta debe contar con el referido documento, aunque 
señale lo contrario . 
... " (Sic) 

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, numeral 1, fracción XI, de la norma antes referida, que a la 

letra estipula lo siguiente: 

"ART{CUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

XI. La falta de trámite a una solicitud; 
... " (Sic) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la re'l,isiéíij~iflg¡~i!¡O~~~ y 

In101'l1/<1<,/0" documentos que obran en el expediente se advierte, que 

"<¡;, garante se pronunciará será determinar si el ,~.t)Íigadlo realizó los 
"9\ 
'\ tramites respectivos para realizar la búsqueda ,de lá:.i.Pfott ~i¡ciIJR .. ~dIi9itacla por el particular 
-g a través de la solicitud 00610619. 
0,, 

Plataforma Nacional 

formulada a través de la 

'rAt"r'¡" de Seguridad Pública del Estado de 

de folio 00610619, el particular solicitó copia del 

cQI~Q9r;¡jcil~Jt~eríi)11ateria de seguridad entre los estados de Nuevo León, 

méllí.III~~. (§8~~C:~~¡.~ i~~I.~,I,¡}ti?li1lado en julio de dos mil diecinueve. 

~~~ateííBlin'alo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la autoridad 

señalada "como responsable, el seis de agosto de dos mil diecinueve, le hizo saber al 

solicitante a través de oficio SSP/CGN051.622019, signado por el Coordinador General de 

Administración, que no contaba con el referido documento. 

En virtud de lo anterior, el quince de mayo del año en curso, el particular se 

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

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Por lo que expuesto lo anterior, resulta necesario invocar que el numeral 38, 

fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y 

el 7, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Tamaulipas, que enseguida que se transcribe: 
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"Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

ARTíCULO 38. 
A la Secretaria de Seguridad Pública. además de las atribuciones que le asignan las 
disposiciones legales vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

XIX. Promover la celebración de convenios de colaboración con autoridades 
federales, de otras entidades federativas o municipales del Estado para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 

Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas. 

ARTíCULO 7.- Además de las facultades comprendidas en el articulo anterior, al 
Secretario le corresponde: 

XII. Promover la celebración de convenios de colaboración con autoridades 
federales, estatales y municipales para la consecución de objetivos, desarrollo de 
programas, y acciones conjuntas; 
.. " (Sic) 

De igual manera, en el articulado 18 y 145, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se señala: 

"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 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, el énfasis es propio) 

De la anterior normatividad, se desprende que la Secretaría de Seguridad Pública 

dentro de sus atribuciones se encuentra promover la celebración de convenios de 

colaboración con autoridades federales, estatales y municipales para la consecución de 

objetivos, desarrollo de programas y acciones conjuntas 

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

las solicitudes sean turnadas 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 se realice una búsqueda exhaustiva y razonable. 

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, 
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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 Coordinación General de Administración, no contaba 

con el documento solicitado; sin embargo, no se advierte que hubiere realizado la 

búsqueda exhaustiva de la información en las demás áreas con las que pudiera contar 

con la información solicitada, ello a fin de brindar certeza jurídica al solicitante de que se 

utilizó un criterio de búsqueda exhaustiva, por lo que de la lectura de lo anterior se pone 

de manifiesto que la solicitud no fue atendida en su totalidad. 

De la misma manera, en el caso concreto se tiene que, la autoridad recurrida no 

agotó el procedimiento que establece la Ley de Transparencia vigente en el Estado de 

Tamaulipas, en el entendido que si la información que le solicitaron no existe 

archivos pero se encuentra dentro de sus atribuciones según la legiislalció,n 

por lo tanto lo procedente será realizar una búsqueda de la infc)rrrla1:ión 

áreas que conforman dicha dependencia y proporcionar lo obl:enido,/i 

le indica que, de no localizar documento alguno, realice 

de la información, apegándose para ello a lo esllablecid~"!~i,l()s q'bM,C;'U'I", , y 154 de la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

Con base a lo anterior, 

fundado el agravio y en CDr,se 

REVOCAR la resIPue,sta.:,ª¡;li¡Jti<il 

por lo tanto, resulta 

BislJOslitiva de este fallo se ordenara 

QOri'a ~ª'!?t~t8'rí,a de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, en numeral 1, fracción 111, de la Ley de 

Tri~m¡pclrencia\~t:~c61;s;;7t~?¡ri+~ip~;f,;~g¡'Ó,n de Tamaulipas, y se le requerirá para que dentro 

de 

fue 

¡¡'l1'a!;l¡I~'¡{~i\'g'JientE¡S en que sea notificado la presente resolución haga 

,tal~$,;:~í:írre¡o electrónico del particular registrado en autos, toda vez que ya 

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

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 de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado de Tamaulipas, que de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones, sean susceptibles de contar con 

documentos en los que descanse la información solicitada., a fin de 

que proporcione lo relativo a: 
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1.- Copia del convenio de colaboración en materia de seguridad 

entre los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, firmado 

en julio de dos mil diecinueve. 

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

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento 

hecho llegar al particular de la presente resolución. 

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 II 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 artículos 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 

Intemet del Instituto, así como en I.a 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. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E LV E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en 

el considerando CUARTO del presente fallo. 
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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 a 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, revocar la respuesta 

emitida seis de agosto del dos mil diecinueve, en términos del considerando CUARTO, 
contando para ello con el término de quince días hábiles posteriores a la notificación de 

la presente resolución, para que haga llegar a la cuenta del particular una respuesta en la 

que: 

a este 

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 de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Tamaulipas, que de acuerdo con sus facultades, 

funciones, sean susceptibles de contar con documentos 

descanse la información solicitada, a fin de que prc)pc)rcliol 

a: 

1.- Copia del convenio de colablDra.ci 

los estados de Nuevo León, Tar11<lulipÍ!$ 

s",mHI(]~1n entre 

Q9?fHJi!~~.cf.iirm¡3do en julio de 
dos mil diecinueve. 

b. Dentro de deberá girar copia al correo 

garante,sobre el cumplimiento hecho 

oqiái:tl~¡¡¡if6' en los artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de Transparencia 

o, se instruye al sujeto obligado para que en el mismo término informe 

sobre su cumplimiento. 

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

incumplimiento, parcial 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. 

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 
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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. 

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

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué 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/1 0/04/07/16 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 la primera y ponente el tercero de los nombrados, asistidos por el 
licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autori~¡¡,'tcces~" i<i ¡lJío,~ 

,~CJ "7~", 
da fe. .;;~ ~j 

fi. Go 

Lic. Roberto Jaime Arreo 
Comisionado 

íF 5ECREí.&,RIA • 
1-' EJECUTIVA l 
~ ~ 

f º' ...:: ~ l", 

~ ',~ .& I!.l 
.. ", W ~~ &'1¡< '1l "\\" 
r 'l~~Jt~..t~ 

,j~~""""----

Salinas Treviñ 
Comisionada Presl 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

-, ~. R!IA 
'" . EJECUTIVA 
" ~. ;;; 

Lic. Saúl P. acios Oliv~s .. 
-,...... ___ S etario Ejecutivo'" ,~lb;d~:· 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/517/2019/AI. 

BMLI 
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