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IMlltulo de Transparencia y Acceso 
B la rnfonnaclÓII da Tsmaullpas RR/542/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/542/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00660419. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/542/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por generado respecto de la 

solicitud de información con número de folio 00660419 presentada ante el Ayuntamiento 

de Ciudad Madero, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los' 

siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 
. ~cceso q f;¡ 11} {~~\ 

i>1) ~ ~, «<; "i:~~ \¡~~. 
;'" c;.~ PRIMERO.-Solicitud de información. El veinte de ag~g:"d~I.¡iJ:~mil 

S~~:~J~Fv~ecin\eve, . se hizo una S~IiCitUd de .información a través d~ !j;ítl~,~~t ,~'¿Ar~¡!de 
TransR'llrencla al AyuntamIento de CIudad Madero, Tamaullpas'i'/a:cyal fue Identificada 

~ .. . . . . .,;;~'~i:,"~;~:~~~:' \íL:;:,<\ ·'f'~Y~:~JJ1T;·'~;t;/ i t:l~lifn ef'numero de folio 00660419, en la que requlrlo~~~sl~~~ent~.::~ \¡;!': ' 
~~~~Y;,.F.~,·~-:' ' <:'b<:'~t. '<,,(::,_ ':,,;;,~J\\ i~,:{~' c;,J 

"Solicito atentamente en los términos c¡eScrith~:r~p /J¡~¿~/'G~4"ifr~1' de Transparencia y 
Acceso a la Información, de las ,leYIifi,sestata(e.'Ii.\Y ~ü,~rticulo 8 constitucional se me 
proporcione infonnaGÍón SOb'!l;,iA'~;::;\;" "~::~;!{~'~A \;1'~~'~>":: ~ ,"::' , 
1.-Número de solicitudes deitlffó1if{ii.cio!ii¡ptíblica,que.iiféhan hecho al municipio. 
2 -N~mero de solicit~gf's q'4~é h'ái1~'cp"t~~ti.i[~~ . .. 
3.-Numero de sollqit.ur!.f!".qlw~an rf!J'rfJ,eniJpJ:éburso de revlslon. 
4.-Número de..recutsoí1se ráiíisión 4>ii;'haitresuelto a favor del solicitante yen contra del 
municipio.,:,{t ~r:;:;~ ~r~:~::~?~~::9~¿~', '¿t:~1~',::,:<&f'}' 
La inforffl~!j¡i:in requend~''¡;c;rres¡''df¡iJe al penado comprendido del año 2014 a la fecha. 

,::~g,¡;" .:', :y ; , 
La·JrJtorriia'ciól):'deberá>.cJe;'sér entregada desglosada por año en formato excel. 

,::<!:.1¿~gri(~)fJc1eJj~áY~u RcJ1!¡(§$tabión en los plazos previstos en la ley de la materia así como 
• '113s t¡féncióMs,btiindadas." (Sic) 

'0/~f~i~g~~~%~~,,\T'~lt!~'::t{~~" 
SE,QUIIUlO. Respuesta del sujeto obligado. El cinco de septiembre del año en 

'i;/!'}'4;;J, 

curso, la':YYfular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamau/ipas, (SISAl), de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, anexó el escrito de esa propia fecha, el cual a la letra se 

transcribe: 

C.[ ... ] 
Presente 

"Oficio: CT-401/2019 
Folio: 00660419 

Fecha: 05 de septiembre de 2019 
Asunto: Respuesta a solicitud de infolmación 

En relación a su solicitud de información presentada en el Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, de la Plataforma Nacional de 
Transparencia asignándole el número de folio 00660419, en la que solicita la siguiente 
infonnación: 

[ ... ] 
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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.



Al respecto, le informo que dando cumplimiento al articulo 145 y demás relativos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, en esta 
Dirección realizamos la búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada en 
todos los archivos, por ser parte del ejercicio de nuestras facultades, competencias y 
funciones; una vez que se resolvió todos y cada uno de los archivos, tanto físicos como 
electrónicos la respuesta se encontró la siguiente información: 

f,-Número d, solicitudes d, 515 
Infannación públiC.s qua 58 hen hecho 
el mum~lpio. 

2,-Número de soliclludes que se han 515 
con/es/aclo. 

3.-Numero " solicitudes q" h," Segur¡ 1" archivos existentes " ". requerido recurso de revisión. Dirección, hall sido notificados a este R. 
Ayuntamiento 3 recursos da revisión. 

4.-Número de recursos se revisión se hen 2. 
resuelto 8 favor del solicitan/e y en con/re 
del municipio. 

Lo anten'or para dar cumplimiento a los artículos 145, 146, Y demás relaticos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas. 

La Dirección de Calidad de Transparencia se reitera a sus órdenes para brindarte 
cualquier tipo de asesoría u on"enfación que requiera sobre Jos mecanismos y 
procedimientos de acceso a la información y protección de datos personales que 
contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

Atentamente 

Lic. Elida Sánchez Martfnez 
Directora de Calidad y Transparencia". (Sic y firma legible) 

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

seis de septiembre de la presente anualidad, el particular acudió a este Organismo 

garante a interponer recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"Con fundamento en los articulas 158 y 159 fracción 1 y IV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se interpone 
el recurso de revisión en contra de la respuesta recibida por parte del municipio de 
Ciudad Madero en virtud de considerarse que no cumple con la totalidad de información 
solicitada en fecha 20 de agosto mediante folio 00660419, toda vez que se especifica 
desglosar la información por año y en formato Excel. Adjunto a este recurso de revisión 
formato que facilitara la entrega de información." (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha nueve de septiembre del año actual, la Comisionada 

Presidente ordenó su ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió 

conocer a la Ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño 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 trece de septiembre de dos mil díecinueve, la 

Comisionada 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. 
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SECRETARIA 
EJECUTIVA 

itait 000024 

Inalltuto de Tr.lnsparencla y Acceso 
a la Infannaclón de TamauUpas RR/542/2019/AI 

SEXTO. Alegatos En fecha veinticinco de septiembre del actual, la Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de datos al correo 

electrónico del particular, así como al de este Instituto, por medio del que anexó la 
siguiente información: 

"Oficio: CT-454/2019 
RR/542/2019/AI/3 
Fecha: 25 de Septiembre de 2019 
Asunto: Respuesta a la solicitud de información." (Sic) 

C.f. . .] 
Presente 

En relación a la solicitud de información presentada en el Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, de la Plataforma Nacional de 
Transparencia asignándole el número de Folio 00660419, misma que da paso al 
RR/542/2019/AI/3; con fundamento en el articulo 168 fracción 111, 174 fracción 111 U~J'II¡j~ .. 
relativos, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tal71al"lipas, 
se le entrega la información solicitada. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 total 
Jnformaclón 
sollclrada 
1.-NÚmero do 26 40 97 135 142 73 515 
sollclluoos do 
información 
publlr;a "O " h" hacho " municipio. 

2.-NOmaro do 515 
so/icilud6S qua 59 
han tXlllles/ado. 

3.-IIJ(¡maro do Según los archivos existentes 
solicitudes "'o en esta Dire<:ción, han sido 
h" requerido notificados o 0010 R. 
/'OCUI'SO do Ayuntamiento 3 recursos d", 
revisión. revisión. 

4.-Numero do 2. 
recursos se revisión 
se han resuelto a 
favor del solicitante y 

'" contra dol 
municipio. 

<:r~r.,. \·~··<'::;i,\,,\~~"'i;:<;.} i .. ,·<,~h>:';~~;:;: 
",;,)':¡i:¡;lf!.i'tf'Ó~16¡t(¡ei;8IifláiJ y Transparencia se reitera a sus órdenes para brindarle 
~.:Y~~ul1!?iy¡er'~fi}j(Jl,r,~fj/: asesoría u orientación que requiera sobre los mecanismos y 
',¡iiTfé,.~flifl!iébtofi'de acceso a la información y protección de datos personales que 
~;Goiltt#m¡:¡la la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
"5~i;;~ "~<;:'é; ',> 

Atentamente 

Lic. Elida Sánchez Martinez 
Directora de Calidad y Transparencia. "(Sic y firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó el oficio número CT -453/2019, de fecha veinticuatro 

de septiembre del año en curso, dirigido al Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, suscrito por la Directora de Calidad y Transparencia del 

sujeto obligado, mediante el cual informa haber dado respuesta al recurrente. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el veintiséis de 

septiembre del dos mil diecinueve, 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. 
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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 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 Acceso 

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 

K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"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 1/1, 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 fa queja. Lo anterior es así, toda vez que, 
se reitera, el primero de los preceptosJ en el párrafo aludidoJ establece 
categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribuna/es 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." (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 sentido, los artículos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos por 

los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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 cinco de septiembre del dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el seis de septiembre del actual, a 

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

presentó el recurso de revisión, al primer día hábil otorgado para ello, esto es rl"r,trn del 

término legal establecido. 

I "o '0 
;:¡CJ..:. 

o' Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de 

ECRETARIA 
EJECUTIVA 

.. 
I1\!Ilnifestó lo siguiente: ;;~~ 

~~~~~J~$ .-'~ , 
.,': ".' -,~\;:_¡' \~ih_ 

"Con fundamento en los artículos 158 y 159Jraqqiqn 1,''1 IV flIJA lá[::,!y General de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación. PÚbliS.. a ...•. ·.,d.eto/:i,t.J .. ' dgl.·<J..· ... !~ .. ~.,!,. 'nJi'ullpas, se interpone 
el recurso de revisión en contra de la respÍ'Je~tí' re~rBidarrill!iffjjirte del municipio de 
Ciudad Madero en virtud de considef.ljfSl( que í1,f! .. r;umf4rt,~con larotalidad de infonnación 
solicitada en fecha 2 de agostp mer:j(aote folio;;OOpfJ0'419. toda vez que se especifica 
desglosar la infonnación P0fi!Íc~R¡f!i.~,m(~i¡pa~o.Ef>ií¡~?~djunto a este recurso de revisión 
fonnato que facilitara la entr:t'.~8 a'i:lf)fotrn~fii'ilfl,~z¡(SlcJ 

;{.,~1~: ~1i'';1:~j '~1;?¡¡;'" 
De lo ante.rigrl~efj:§9gli:lr;¡Ci~;~~.Ia queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

<,_: ;,'iJ;':<,>' ,'" ,'':'"(N)3r\',_', "-", ",', 

TranSpar~IJCia'\~fgept~ ~Qie¡Y~~stado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 
estipulá8ái~~~~eJ'?~#íc~IO(i~:5'f. numeral 1, fracciones I y IV, de la norma antes referida, 

\~':~~:\ ___ ,-{::f,':; \';:~'~": '->Fj:~J:--~~ 
que a la;:!~~~~~li~~Iii'lb siguiente: 

\i{}, ''''";:M.r/i' 

,:~"kTíCUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

1.- La clasificación de la información; 

IV.- La entrega de información incompleta; 
... " (Sic) 

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

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada se encontraba 

incompleta. 

CUARTO. Estudio. Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que el particular, 

manifestó haber realizado una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia al Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, a la cual se le 

asignó el número de folio 00660419, en la que requirió el número de solicitudes de 
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información pública que se habían realizado al municipio, las que fueron contestadas, las 

que habían requerido recurso de revisión, y cuantos recurso se habían resuelto a favor del 

solicitante y en contra del Municipio, correspondiente al periodo de dos mil catorce a la 

fecha de la solicitud y desglosado por año en formato "EXCEL". 

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 la cual informó, haber realizado la 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada en todos los archivos, tanto 

físicos como electrónicos la respuesta se encontró la siguiente información: 

1. El número total de solicitudes eran: 515. 
2. El número de solicitudes contestadas eran: 515. 

3. El número de solicitudes que han requerido recurso de revisión: Según los 

archivos existentes en esta Dirección, han sido notificadas a este R. Ayuntamiento 3 

recursos de revisión. 
4. Número que se han resuelto a favor del solicitante y en contra: 2. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudió a este Organismo garante del 
derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la entrega de información 

incompleta, ya que no se desgloso la información por año y en formato "EXCEL". 

Expuesto lo anterior, es que resulta pertinente invocar los artículos 2 y 16, numeral 

5, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, así 
como el criterio 03/17 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, que a la letra dicen, lo siguiente: 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS 

"ARTíCULO 2. 
Esta Leyes de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de 
Tamaulipas y sus objetivos son: 

v. - Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la 
función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la 
rendición de cuentas, a través del establecimiento de poliucas públicas y mecanismos 
que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles 
para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 
económicas y culturales de cada región; 

ARTíCULO 16. 

5. La obligación de los entes públicos de proporcionar información pública no 
comprende la preparación o procesamiento de la misma ni su presentación en la 
forma o términos planteado:; por el solicitante. 

CRITERIO 03/17 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES 
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Inlltltuto de Traneparencla y Acceso 
a Jalnformaclón de Tam~uUpas RR/542/2019/AI 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 
de acceso a la información, Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que 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, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantízar el derecho de 
acceso a la información del particular. proporcionando la información con la que 
cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información." (SIC) 
(Enfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, un objetivo de la Ley en comento es el 

promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función 

pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de 
cuantas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen 

la pUblicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y V",j,"~"V'Y, 
que sea difundida en los formatos más adecuados y accesibles cesO" !J I/¡¡¡ 

o.~ "0-ó- y atendiendo las condiciones sociales, económicas y culturales de • • "', " "'" ~ De la misma forma, estipula que es 

8Jroporcionar información pública no comprende 
'" " misma ni su presentación en la forma o 

de 
lmí;ceisa~niento de la 

Finalmente el criterio er:uj~fdó,p:C¡('!\el que los sujetos obligados 
deber garantizar el derecf;¡o. d,::'~;~~~Q 'í1f'ia*i!;¡.formación, proporcionando la información 

"':l;i-S,.\'j:t ;ft~ft\ ':;':<->: \;::~i~.';}Y 
con la que cuente",~~ ~!~9*~~tqf§B.~!i~ÍJela misma obre en sus archivos, sin necesidad 
de generar alg!í#1cThj:~Iri~ffi~rad;'¡;¡¡r¿, para atender la solicitud. 

;¡: ,~~¡~~~~~~~,i',,~;,fl~i," 
\iAho¡~:;:bié-r¡l?5eiñ''@'1 caso concreto se advierte que el ente recurrido le comunico al 

".>:,-':~'1~¿Í!::":~ :~>A, \:~,':'~{tt> /' 
particul<1lr0qJ¡é:;~.habían realizado a ese municipio 515 solicitudes, de las cuales habían 

sido res~8~'didas 515, así como que de las solicitudes respondidas 3 habían sido 

recurridas y dos resueltas a favor del solicitante; por lo cual se advierte que la información 
fue entregada de manera completa, debido a que como se estableció anteriormente la 

autoridad recurrida no tenía la obligación de prepararla o procesarla en los términos 

planteados por el solicitante, conforme a lo dispuesto en el artículo artículo 16, numeral 5, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y al criterio 03/17, aunado a que en 

ningún momento el sujeto obligado intentó clasificar la misma. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida respetó 

el derecho humano de acceso a la información, al haber otorgado al particular una 

respuesta comprensible, por lo que, este Instituto estiman infundados los agravios 

esgrimidos por el recurrente y se confirma la actuación en el término de Ley, por los 

motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
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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 

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. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L VE: 

PRIMERO.- Los agravios formulados por el particular en contra del Ayuntamiento 
de Madero, Tamaulipas, relativos a la clasificación de la información y la entrega de 
información incompleta resultan infundados, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el cinco de septiembre del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable en atención a la solicitud de información con folio 00660419, en 

términos del considerando CUARTO. 

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

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

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, asi 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. 

NOTIFíQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 171, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo 
de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 
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Inslltl,lto de Transparenclll y Acceso 

a la InfolTTlaclón de Tamaullpae 

000027 

RR/542/2019/AI 

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. 

~ .. t.~.~ 
Dra. RosaliR"a SaliRas Treviño ~ 

Comisionada Presidenta 

,. 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Lic. Saúl""' lacios Olivares 
retiirio ~~C~~iV,;P~?" 

t~~i~:: ¡~-;.;~,~:Jr,<%~ 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/542/2019/AI. 

MNSG 

Página 9 



~ ~ >' ' l' ,. 

/ ",,,,:(1 ; 
// 

; 
/ 

i 
.,/ 

/.'/ 

'-~-:':'~: <:";1,, // 
\'" 




