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RR/543/2019/AI Y SUS ACUMULADOS 

Recurso de Revisión: RR/543/2019/AII Y SUS ACUMULADOS. 
Folio de Solicitud de Información: 00543319 y otros. 

Ente Público Responsable: Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a seis de noviembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/543/2019/AI/ y sus 

acumulados (RR/544/2019/AI, RR/545/2019/AI, RR/546/2019/AI, RR/547/2019iAI, 

RR/548/2019/AI, RR/549/2019/AI, RR/550/2019/AI, RR/551/2019/AI, RR/552/2019/AI, 

RR/553/2019/AI, RR/554/2019/AI, RR/556/2019/AI, RR/557/2019/AI, RR/5$.8/2019/AI, 

RR/559/2019/AI, RR/560/2019/AI, RR/561/2019/AI,,,R/5§2t~019/AI, 

RR/563/2019/AI), formado con motivo de los recursos de revisióQ.interpuestos por 

, generados respecto de las solicitudes de'información cor'ínúmeros 

de folios 00543319, 00543219, 00542219, 005423~9, .00542419, 00542519, 

00542619, 00542719, 00542819, 00542919, 0.0543019,00543119, 00541419, 

00541519, 00541619, 00541719, 00541819, 00541919, 00542019, 00542119, 

presentadas ante el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

A NT.E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitudes de Información. El ocho de julio del dos mil 

diecinueve, el particular realizó diversas solicitudes de información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, al Instituto Tamaulipeco para la Cultura y 

las Artes,gElne(ando dnúmero de folio 00543319 y otros, en los que requirió lo 

siguiente: . 

FOLIO: 00543319 
".: .. SE SOLICITA AL COORDINADOR ESTATAL DE BIBLIOTECAS POBLlCAS DEL 
ESTADO DE TAMAULlPAS LA RENDICiÓN DE CUENTAS EN EL CUMPLIMIENTO A 
LO DISPUESTO EN LA FRACC/ON 11 DEL ARTICULO 22 DE LA LEY DE 
BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TAMAULlPAS ... 
¿ Qué recomendaciones ha presentado el Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas 
del Estado de Tamaulipas para lograr una mayor participación de los sectores social y 
privado, 
comunidades y personas interesadas en el desarrollo de la Red Estatal 
de Bibliotecas Públicas en Tamaulipas? ... 
.. . Anexar la documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... " 

FOLIO: 00543219 
" ... Se solicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción I del artículo 
22 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas .... 
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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.



¿ Qué propuestas ha presentado el Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del 
Estado de Tamaulipas para mejorar los servicios que prestan las bibliotecas integrantes 
de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas en Tamaulipas? .. 
.. . Anexar la documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... " 

FOLIO; 00542219 
" ... Se solicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción VII del artículo 
21 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas ... 
.. . Anexar la documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión .. . " 

FOLIO; 00542319 
" ... Se solicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción VIII del 
articulo 21 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas ... 
... Anexar la documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabaja realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... " 

FOLIO; 00542419 
" .. . Se solicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccíón IX del artículo 
21 de la Ley de Bíbliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas ... 
.. . Anexar la documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... " 

FOLIO: 00542519 
" ... Se solicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción X del articulo 
21 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas ... 
.. .Anexar la documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... " 

FOLIO; 00542619 
" .. . Se solicita al Coordinador Estatal de BIbliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccíón XI del artículo 
21 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas ... 
.. . Anexar la documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre ellema en cuestión ... " 

FOLIO: 00542719 
" ... Se solicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción XII del artículo 
21 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas ... 

.. . Anexar la documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... " 

FOLIO; 00542819 
" .. . Se solicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción XIII del 
artículo 21 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas ... 
.. . Anexar la documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... " 

FOLIO; 00542919 
" ... Se solicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción XIV del 
artículo 21 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas ... 
.. . Anexar la documentación de oficios administrativos y/o juridicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... " 

FOLIO; 00543019 
" ... Se solicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción XV del 
articulo 21 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas ... 
.. . Anexar la documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... " 

FOLIO; 00543119 
" ... Se solicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción XVII del 
artículo 21 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas . 
.. . Anexar la documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... " 
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FOLIO: 00541419 
" . .. Se solicita al C. . la rendición de cuentas 
en el cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley de Bibliotecas Públicas 
del Estado de Tamaulipas respecto de las bibliotecas públicas municipales de Cd. 
Victoria, Tamaulipas ... 
.. . Anexar la documentación de oficios administrativos y/o juridicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... 
.. La respuesta al cuestionamiento materia de la presente solicitud de información en el 
caso de que a la fecha actual respecto de las bibliotecas públicas municipales de Cd. 
Victoria, Tamaulipas aún no se dé el pleno cumplimiento a lo dispuesto en el alt/culo 8 
fracción V de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas DEBERA SER 
CONTESTADA CON LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA A ANEXAR Y FUNDANDO 
Y MOTIVANDO SU RESPUESTA .. 

FOLIO: 00541519 
" ... Se solicita al C. la rendición de cuentas 
en el cumplimiento a lo dispuesto en la fracción V del Articulo 8 de la Ler de 
Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas respecto de las bibliotecas pÚblicas 
municipales de Cd. Victoria, Tamaulipas ... 

... Anexar la documentación de oficios administrativos y/o juridicos que comprueben el' 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión... .• .', • 
.. La respuesta al cuestionamiento materia de la presente solicitud d.e infd;1'tIi~ción en el 

caso de que a la fecha actual respecto de las bibliotecas pÚblicas municipales de Cd. 
Victoria, Tamaulipas aún no se dé el pleno cumplimiento a lo dispuesto en el altículo 8 
fracción V de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de ramaulipas DEBERA SER 

$O:6~~;~g~ ~~~'i:s~~f~;;'~N.,TACIÓN MENCIONADA A ANEXAR, Y¡;UNDANDO 

FOLIO: 00541619 
" .. . Se solicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto enJa fracción I del Articulo 
21 de la Ley de Bibliotecas Públicas d'!1 Estado deTamaulipas ... 
... Anexar la documentación de oficios administrativos''y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre eltema en cuestión .. .'; 

FOLIO: 00541719 
" ... Se solicita al Coordinador Estatal.de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a./o dispuesto en la fracción 11 del Articulo 
21 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas ... 
.. . Anexar la documentación de oficidS administrativos y/o Jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... " 

FOLIO: 00541819 
Se solicita al Coordihador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: la 
rendicióhde cuentas en el cumplimiento ,a lo dispuesto en la fracción 111 del Articulo 21 
de}aLey de Bibliotecal,Públicas del Estado de Tamaulipas ... 
. .. Anexar .tádocumentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
¡rabajorealizado alefecto sobre el tema en cuestión .. ." 

FOLIO: 00541919 
"; .. Sesplicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del Articulo 
21 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas ... 
.. . Anexar la documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión .. ." 

FOLIO: 00542019 
" ... Se solicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la fracción V del Articulo 
21 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas ... 
Anexar fa documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... " 

FOLIO: 00542119 
" ... Se solicita al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: 
la rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del Articulo 
8 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas . 
.. . Anexar la documentación de oficios administrativos y/o jurídicos que comprueben el 
trabajo realizado al efecto sobre el tema en cuestión ... 

Página 3 

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.

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.



LA RESPUESTA AL CUESTIONA MIENTO MATERIA DE LA PRESENTE SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN DEBERA SER CONTESTADA CON LA DOCUMENTACIÓN 
MENCIONADA A ANEXAR Y FUNDANDO Y MOTIVANDO SU RESPUESTA .. :" 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veinte de agosto del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, emitió 

una respuesta a cada una de las solicitudes de información en los siguientes términos: 

FOLIO: 00543319 

~~i. 
D¡pFW'PF-3-e8/2019. 

CeI. VIeron .. , '<>.rnau!'pas '" '19 d'EJ ",-~( .... t.q d.eot 20"19. 

:t.Jc.. Mwufa cSeli Socon-o l:-fen'1én<U!1Z GutM!otTeZ 
Direct:on!It Juridica Y d<It acceso -s la In1'Qn:TlaclOn 
Publica de! Itca. 
""""'-"o. 

~d:~=-~!.~ .. ~O~~~d:n;:;~~'":..~~=I~nl:_ 
ilni ~ i'nt'onftaci6n- SGbnJ la CQordmac=lón Estatal c;;fu ,13.bH0teeB8. Ile lnfOnno lo _. 
DeGocf¡a la fecha 'ti, dO-&t~ del 201-9 el C_ Mario AlbErto Torres Glutiarre:z a ca'roo de ~ 
<;.acH"dfnaC~.... Esnrtal de ~ Y &lo ~... un c:......-/IQ no _ han eornmdo 
~ .... ~ al sector 50CJlal Y ~ para bIo patUclpao;:.lón de ccnnuntdade:s'y 
~ 1m_da.. ·en el ck!I1!I.aITOIfO de Red ES!a~1 de a'bJlot;ec:_ PUb1k:~ d~ ~,.,.. 
pero en un fUbWO no n'\UY f.vj:ano ..... pnnIonta~ •• as I'lIOeo<nendlack>nes. anta las 
~rrte& ~ de lOO,sectores saeiGt ypnvado que. se ~Ona. 
Se infOn'na to anterlitoo" El fin Oe dar una 'r'espuaata en. tlelT1po y Tonna. d-wado dial articulo 
1i46 de k> rey de ~""ncl"" y Acceooo a 1... tnf-onn ...... lón PóbUca del Estado da 

Tarnauliipas. Y der'naos C>Onk)n'ne a tao. ncwnurtrvldac:l ~~te apfloablefC'::::~¡¡iiiii;¡¡¡¡¡;i~::l 
AprovechO Ea oca:sk5o para envIarfe un ccrdiaJ salud<>. ~ 

.:"~ ¡liI!¡¡~.7A. ¡ 
A~, ~~~~~':.g.-l 

Uc. L.uW. S. o Med"elll'n 
~ de: la OIMCC de PUI:tlIeac::looas y FOlTMIfttCl 

Ut; da' "ea. 

FOLIO: 00543219 

~IU 

CUL'TURA 
7AMA1."'.,':'-"'1'\ ...... ,'~. ~'.~-' 

OF"FLI'OF_<36"J':20' 5), 

ed. Victo ... "". Tnrn .. ...,lip"' .. n '9 d .. a~h::> dDcl :20'9. 

L/>c. Maria dal Socorro Herru:fl.ndGZ. Outl6 ........ z 
DIO'&Ctot'a ..... r1d'c .... y da .acc:_o a ta. 10fonTl-Dc:,on 
Publica dl!>ll Itca.. 
p ......... ot .... 

en re .. puoll!OtD o. e ... o1'k=lo con no. ,TCA.lD..JAIP/090t2019 y an-.el', dond ... _ ,...,.."0 _ 
_ lloelt ... d d ... infornroaclóo con nurn ... ro d ... 1'>0110 00543:2 1 9 dOnde _I/>clta ... _a Ol ...... cl6n a 
mi cargo 1.n1'-onT1oaclón oob...... '''' Co<X'dln ... ;:-lón e .. t .... I;G1 el... Blbllo ..... o_. t.. I.nf.cwn"lC> te> 
G-tgulun1a; 

EBta Coordinación .,;t .... canao ... q .... d.",de 1"", F'~omuIQllllclOn de ... sta l.Ay par qU6 .... 0 _tA 
t'ia....-nadc:> ., oc>n_Jo d"" ~ .. áct ..... órgano CO ............ ltIVO ........ aa::.. qul6n_.lo m'eg ......... pon;:> ... 
la. t>aeha .... 0 .... atá conform .. dO 1 ...... "'I ........... te pero na se a ..... lt ... 1 .... fEtC>ultoad' qua De ,a- .. &lgnan. 
en ... ata d/>chó eoneajo 8' EncBrgado de la Ooorcun-aclOn el d_rroIlar,)/ et.Qutar 100 
pl<'Ogr ....... _ ya ..... an ele la. DI .. ",C!clot"l Gon_al do Slbll_cas U otras Io$t-Iltuclol'l •• que 
C>'f'r<IM:>en y ot",~n n 'a f'IIod e.14.t ... l d. BlbllC>t:oCl_ de ~ullpa •• 

s. Infol'Tn" le> ... ntorlor .. fin da da.- u ............ ¡ooue$_ en t~ ...... pO y f~"'. d.rlvn.dCI _t artfculo 
146 de le. ley efe- tranepurenc::ln. y ACceso on lo Inf~1Qn PúbJJcUia dt)l Eatedo do 
T ........ utipa •• y de~ .... confc:>n"I'WI D la no ....... atlvld .. d v~en!. nplh:;'Qb1o. 

ATE~ .. "NTE: 

LIc. L .... I .. G. ga M~U'n 
Encargada de 1 .. DI.-.cc .. PUbllco.clc"a= y U,.,. de' tl;eo;o. 
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OPFl.iOF~357I2Ó1S." 
Cd. Victoria. Tamauiipas a 19,d,~ ,¡)gos.10 del 20t9. 

Uco. Mari;,'!. del Socorro Hemandé% Gutlérr$2. 
Direotora Juridlca y efe acceso a la Información 
Publica del ltca. 
Pw'eM"te. 

Et'l 1'eSpuéSta a 60 afielo oon no. ITCAlOJAIP/C190f2019 'y ans:l<O. "dcnd~ ,se remfte)a' 
solicitud de i'ntonn!lCión con nt:ímero de follo 005422,9 donde VCUc:l~,a,esta'Dire~~ a 
mi cargo la información sobre 'la Coordinación Estatal de Blbllolécaa le' ,lnfol'n'lO ro 
siguiente: 

Esto COOn:lrrtac/ón tiene fa facultad'd& hacer un desoart"" con Jlfl!Ma atÁ'o~Ción ,&t~,ada'" 
a OlreeeJÓfl G8!neraf ele Bibliotecas ya que hay que da,r',d:e baja un bfet.¡ ~raI.' qUi8'~~ el 
libro obsoleto o poco -utiIJzados~ pero no 8$ factIble la tedi$tribur;:lcxf~"que algu~ ,por 
&erob$okJt;O$ ~ pu~n,serutrrr;tedas o de Edgón gmdo de daAo p06dlBri"CO(Itan:'ll~,el 
acervo donde tueran 831gnado$ , ' '. 

Sadnforma Ió ariturior a fin ds dar una' respuesta en tlempO'y forma, d~\ládo,",elel artf~iO 
146 de la ley de transparenc~ y Aocase a la, Informaci6n Pdl=!'l,~:d~'.Estad~:'~" 
Tamau!lpaa. y demás oonfonne a la. normattW1dad >Agente ilJ)Jk:abl&, 

Apr'OVeeho la ocasión pare enviada un COrdial saludo. 

AMENTe:. 

Uc. LUiaG".~ft~l':.'!!?.Medellfl'l 
Encargacfo ele la OIreocl PublicacKmea Y',Forr!ento 

uter del ftca. 

... _e.-MarlD_T ___ I!"~_Ja~I...:*In~"",el\¡l ____ . "' ... .p..--.M_O. 

FOLIO: 00542319 

~~~l"f' 

CÚLTURA,' , 
T'A~'i.)U~A-e. 

~"""''''''''¡<0:''', 

, OPFUQF~35812()19, 
cd. vt.c:totia. 'Trimaull'p8s ti '5) de tigoii\Cidtll2'Ot9, 

Uc. Marta. de! 5ocon'o Ham:4ndez Gutl~ 
DIr&clcira JuddlC8'Y de aoceso a la Informae1"6n 
PubllCadeUtca. 
PJ'8$eÑ&. 

En reepu;esta a su ofloto con no. I'TCA/O.JAIPLrisoI201Q y anUo. donde &tÍ i!$mhe l. 
SOliCItUd: de,tnf.o~n con nomero de MUo p054~19 donde $01k;lta a el!lta;Ci~ot61'\. 
mi catgO, la, ,irifómta.CltiO 'sobre la Coon:UnaclQn',EstBtal de SíbUotééU fl;t ittfótmo lo 

, stgulent«:, ' , 

Ésta ,b~ión ~g!C>" 'r8cIbe 1M, dotaelonea de manJerilm1ef)to, ~tertaréS 
6JbIi~~ .. eatBI.oga~fOt(j<C!a8fficado. 'sQrt. '~. a su ~aa",albl,l~s ya 
dastlnadui.per·la CireQcl6n ~ de- BlbHDttteaS,para el MtadO;~Vfa, notfficia,C/ón• aal 
-mlsmo"l,Ef~'icói.benta ~ 'né todaS la blb'llotáca tao>mclben. lo haaifAfl;:tOr .,;ap4liJ' enViando 
,Uf' rnlm.,tld:iettmn1rlt'ldO, dt .. Coleccione •• , Por'párta-"de.1a D,""ct*~rt;Oe.·,eut?fl;qtI,~~nelJ y 
FCfrHilnto::,:J.Jteraric. .a iMWIim lalll PUbncacJones' que genera''': ,programa ~ EdItorial 
.,TalnaU'lIpáS~'· . ,." 

Se infO":""Uó an\erlor ."ftn de dar unl!l'reapue~ en tiempo y fc~~ derivadd:~r~rtrcuIC, 
146 <kUa,:léy de ttanePatencla y,1\CC1IISO a' fa, ,lnfortl'nlC"/6n Pública del ai'titdo de 
TwnauU~Y dfJmas cenf0W'8,a la normatMdad, ~gem-e apllCabI~ .. 

A~tove:crio la -ocasión pata -.n~ un cordlat ltil!udO. 

A TAMENTE. 

~~~1'}t~~tf 
""L<,'''~':M''''':-' 
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FOLIO: 00542419 
~Itg} 

OPFLlOF-359f'20,9~ 

Cd. Victoria, Tamaullpns. a 19 de ilgo~ito dé! '201'9. 

Uc, Marilll QIIII Soecn"O Hemández Gutléma 
Oncton!ll ,JUrfd~B V de acclB80 a lIS lnfol't'nación 
Publica de.l Itca, 
Pf'$IIIIC'H'1te. 

En respuesta. a su oficiQ cen no. nCAfOJAIPI09OI2019 y lUlG/lCO. donde '$8 retnit_ la 
soliOltud do JnfCrmao1On oon nllM$1'Q de tollo 005424"8 donde .aoIlclta a..ut. Dlil'eCCitlttI a 
mI cargo lnfonnaCl6n 80bre !la Co~in8Of()n Estatal de Bibtioteoaa te informo lo 
.lg,.,.tente: 

E9ta, CQorr;;linaelOn Apoya en la Cata~cló,.. de lo. acorvo. cofTlP'ctntent:ar1oa mediante 
la capacitación, asescorfa V corlentacloo por parte del per1lOnal de 01Ita Coot'd1naclón y 
con curaos' de funclol'ulJlTl,lontQ bibieo impartidos por parte de. la DtreccIón1 ~ dO 
Blbllotoop del Secretaria cle Culturll quo pcN' ",.("'mo 2 v.c_ por Ofto De dan .oaa 
capao1t.aclon8a y las BB6oDOriu cuando las albllotecas lo requIeran. 

Se Informa lo antllOrtor a fln da dar UMa I:'Ospwaeta cm tiempo y fonna. dfJJ1Vlitd!) d9l arUgulo 
146 de 'a ley dé transparencia y Aoceso a U1 Informackm Pllbtloa de!! &tedio do 
Tamaullpaa. y demós conrOf'f'neo 8 la norma1lv1dad vJgonte apflcable. 

Aprovecho la OCII1SfO<n para enviarTe un corolal .alUd(). 

ATENTAMENTE. 

Llc-. Luls G~O OIOngo MedelUn 
Enc:.argado de la 011'00 n de PubtlollQlQnea y Fomento 

Uf Q dol Itea. 

"'''.P.C,_N_1_Gut'_,E"" ... ~", .. \oI.~ru._tteUl_.s.,I"",", 
"_".",._~o.. 
~_L.Q. 

FOLIO: 00542519 

+ D Ajusta!" a la página 

CULTURA 
T"'t<~""-'U ,~v." 

[~ Vista dE 

OPFUOF-360f201Q, 
Cd. Vjc1ona.. Tamauljt)aS a 19 dEt agostl~ do! 2019. 

Lic. Maria del Socorro Hemandez Gutién'ez: 
DIrectora Juridlca y de -acceso a la InforTnacJOn 
PubliCa del ttca.. 
......... 9. 

En respuesta a.su oficb con no. fTCAIO.JAJPfO!KlI2019 y ~. donde $/81 nunite la 
soJic1tud da infonnación QOIl número de 005425"19 c:klnde solicita .a e.ste DirécbJ6n. a :mi 
cargo lnfonnaeión sobre la COOI'dinaci6n Estatal de Bibtiotecas le infonno lo siguiente:::: 

La Coordinación estatal de BlbDotecas Proporciona Asesorarla TécniCa, .CUando el 
Pensonal SlblloIecarb lo t'eC;Uiera. cm· otras ocasiones se convoca por medio, da $V 
Coon:Sinadar municipal o jefe de bibilotecas. a !JnB. reunión d& tfaba,to. C4;m'lÓ se ha 
reaEiZado en lo qUé va -desdé el inIclo de mí gestión_ 11 de febrefo 0912019. 

se infOrma lo- anteriOr a ,..." de. d'm' une.l"espt.I8$ta en tiempo y forma. d$dVadO .deI.artJcufo 
14& de la ISlI' de transparencia y Aooeso a la Informaciián PUblica del 'atado de 
Tamaulipas. y demás eonfonnG a la normatMdad vigente apl'JC3bIe. 

"' ...... '-"'. __ l" .......... ~ ___ o""'I.,~_~. __ ftu.-
~NcI>I..,.. 
,~ 
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itait 000206 

Instituto da Transparancla y Accoso 
a la Infonnaclón de Tamaullpaa 

FOLIO: 00542619 

RR/543/2019/AI Y SUS 
ACUMULADOS 

OPF40f.361taÓ-1'9~'/ 
Cd. Vlc'(Ória., TamautiPa,s a 19 d.., a9~to de1201S:' 

Uc. Maria del Soc:::orrc Hemández'Gut~rrez 
Dtractora Juridloe y d., 1IlCOe&C a 1.-Jn1cmn.o1On 
Publica a.r,nca; , 
Pniashte. 

El) reepuel!ita:á.-t,u"ofJelo,con,no. JTCNCJAtPI090/2019,!/ apexD.':odcIncler •• rei'Me ~~:', 
-&01¡c;ft~ ere l~aci6ri ,con oomero de folio-0f)542619 donde. :aollcita -a-~'Olreeotón 'a ' 
mi ,C8l'QO JnformáqJón I sobre Ja OoordlnaclO'n -Estatal -d&"' e.bllotacas<liII";- k'Jformo lo 
sIguiente: , " - , ' , -, , 

blblloteca-,de led'.d~;~ como 
General. de B~lIo«t'~:, cito 
Esta ~0a0l6n',Apoya a~~~t~~~~~~~~~~~~~~~¡e~~~ij,~ :~otep"~~~~:t..CJ::-'~ ceda 

FOLIO: 00542719 

OPFUOf-3621201S, 
ca. Vict~ja. Tarnaulipas a 19 de_agosto dOO :2O:t9. 

En .-es;pu~'a!SU orco con no., ~PI09Ol201'9 y anexo. ctondei-:eé-,n;tmitala 

=~~:~r:'::!~~~-;c'!'rd.~~~~es;:?:b~r.:n: 
sigui~te: - - - - -

Esta~'...4nCula'Ja8. BJbficla: •• -_",1IKI ~.,'Rad ~ __ y"'..::::on-_~ ~ 
bibliotecas. PUbI~ para coadyuvar' con' ~ en ~ ','-oon _~-_~ 
Centritl ~ y las 'BRb1ioteca MIÚI~ ejarnpb.'- - , 

Dar a ~,Ias ~,d& programas"da Foment;:i"a,-,h¡í:'_"_~ra ~<,~' 
~'Estata!Iéra <d.ocaIBs Y ~ af) con la Red de SIIJO:! Ci_"~'de," 
Onive~ ~-d~7I)amaLlrlJ)alL 

Se- fn'fcQma fa ~ a. fin CII!I dar una nspu88la->llm tií8ornpO y-rc.nna. dtJr,lbA8do dI!Ii ~_, 
146 d& la le\' da 'b"af'r 'encia y AccaSo, a la -Imo~6n PUbticav déII Es.fádo de, ;~\ 
Tantaultpaa. y dernés ccmfonne a la normatfvkSad vigente ~' ' ; 

C~_~,c .. \,;, I ,"Ce 19AG1l;~"';,.\¡~, 

A.~ .. ::..... ; ";'." .,~,,;;-__ ~ L::::..~"" ,";'''' 
uc.. t.u1a G. M MedeUin 

~ de fa Oireod PUblk::aciOrnJS. Y FoMerito _.!tea. 
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. J.,,) 

FOLIO: 00542819 

OPFUOF-3a3/2019~ 
Cd, VtQ~Orifl. Tnm.a~1'Ip0.s !l19 de ilgOf>to de:J20J'9, 

1..((;;, Maria del Socorro Hernéndez Gutiér~ 
Directora Jurídica y de acc&SO a la .¡nfom'l8l0ión 
PubUea. delltca, 
Presonte. 

En reapuesta e su oficio con no.. liCNOJAIF'J09012019 yen_o, ·dondo.lSe temUé la 
soUeltud de informllilción con número de follo 00542819 dood., sollclta,a ssta OIre<;elOt'l Q 

mi cargo información sobre la Coordinacl6n Estatal de Biblloteoae. le Informo la 
eigulente: 
Esta Coordinación Colabora CQn Plrección Glimeral de BiblIotecas en dond.· ello& 
promuQven las investlgaclQnn para el urso de loe. "NielO bibltotocari,O$ "1 en conjunto 
-con las Direcol¡)n do Publh;;:rac.1ones'y Fomento nterario se apoya en tes aetfvldadae de 
Fomento a la Lectum, Programas que ae realIZan desde las' convocatorias d,,1 
programa Editorial Temaullpas,. caravanas de L.eoturas. Blblloteoolills MóVifo&.. Fet1u 
Itinerante de L.lbroe '!I Feria 1~loli"lah:;fel Ubre Infantil y Juvenil en ~ide, se dan a 
conocar también 101:/0 $$NiQ~$ 13-1blJotecarloB y también particIpan COmQ CUéfUI'l euentos, 
haciendo lecturas para nll'\QG., Jóvenes y adultos. 

Se Informa lo enter{¡Qr a fin dI!J dar una respuesta en tiempo ')!"tomUII.' dertvado del articule) 
146 de la te)/' de 'trans.parencia y Acceso a la ¡nfcrrnoolón Publloa dClI EataclQ de 
Tamaullpas. y demás conforme a'la nonnatMdad v(gent.e apUCabler' _________ -, 

19 AGO lO!; 
ATENTAMENTE, /;!J)I?L -

~ 
'''''snTlJTOTAtIII/IoUUf''=CC' 
PAoRAl.AC;UlWRA III..Ao.ll ,,!U~ 

UC. Lurs G. nge Mede1ifn 
Encargado de la Oir-eoc:i e Publicaciones y Fomento 

Literar del nca. 

-c.e.I=>. c. _ .... tJonOTorfe!I;(k;/IIOI1I'«1t-:E~ae ... ~rwcli<m1l!~3IId'" Blbl __ 14!:iL 
~.\>-~ • .M..o. 

FOLIO: 00542919 
-,' 'il!( ~I'~~" 

"~"""~ PE ",,,~,ü,. .... ... l.};:'O'"' 

CULTURA 
rA""'I,~!JI....IP",~, 

OPFL(OF·364120~9_ 
Cd. V¡,clorla, Tomaulipas a 19 de- 8g00Sto. del 2019. 

Un. Maria dal Socorro Heméndez GutléJTez. 
DIrectora JuJid!ca y de ac:eeso a la Información 
PubUoa del tt:cn. 
Pt'esElnte. 

En respuesta a &u afloe.to con no. lTCAlDJAIP/090J2019 y BnlN(o, dot:lde 819 reJnlte la 
solicitud de Infonnaci6n. CC", n¡:Jtnero de foUo 00542919 donde $CIlICtta a .ata Dirección a 
mi digno oargo Infonnaei6n sobre la CoordlnaolÓn Estatal de BlbljotécaS; ~e Informo 10 
I:'ligulente: 

esta Coord~naclón gestiona ante jo DireCCión General dó Btbliot~ la Implementaclón 
de talleres y de lostructcres, proporcionar la capaolta.eIÓn y la técnlc;:a qua, el participante 
conozce. o, cuidado qUoEJO debe OtlT$$ i'I< loa lib«)s y aplique las técniQas. bé5ioaS para 
reparar los Ubres dafiedos de la biblioteca pi.lbllc::e. con el fin de pon~rlot!I- e. dtspoer~ló" 
de tos !.J$I.Iarl.o$ a la bravllMiad poelble. 

S. Infonna lo anterior El tin de dar uno rBepuaota en tlO1npo y forma, derivadO, del artk;uto 
'46 da la ley efe. transparencia y Acceso a la. Informacl6n PLIb1k:a ~ estado' de 
TafTIaul~ •• y dClHTlá19 confOlTnG a la nOn'l'latMdad Vigente aplicable. 

Aprovecho la ocasl6n para envlarta un cord1al saludo. 
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itait 
Instituto dll rranspal'Gncla y Acceso 

a la Infonnaclón de Tamaullpas 

000207 

RR/543/2019/AI Y SUS 
ACUMULADOS 

FOLIO: 00543019 

~r 
DPFt..IOF-365t:1.01'9~ 

Cd, Victoria, TamauH'pas,',a ,19 (je agd~;del ~~ng; 

Lic. Marta -det SocOrre Hernéndez Gu'tárrez 
OIrectQra. Jurldioa y'de acoGeo a la lnformactón 
Publi(:¡a<ktl: 'toa, 
F>reealllé~ 

!:n ~oéeta • GtJ 0110i0 o:x:>ry no. rTCA.tb.JA¡P;p9012019 y ¡ÚW)I;O~: ~,-•• rarn.te,;" 
:IlOflcltuiI;l d:e' II1fom"'tad6n cen nOmero c:r. tOllo ,(;1(1$430" 9" d'OndIHlJOlla-' .. ,. '~&la DirecCión a 
M1 c8it"filla lht<Jttna.cd6on .o~ "- Coordlln.u:iOrt: eliuU'at _de'\:eJti.nc:itéCalJ.>"I&\1r'lformo -fd" 
:IioJgl.llonto: ; , , " " "', >:,':.- "':,'-"-,:'c,:';,> - , 
Esta, COOW'dlnaoii6n desde BU', ,"leLo, IHI ,na r::II'Of'no>J:1d,.:j,'anta l.:' lit,Ítéri,dadU; .'., 't~o la 

,tnveflaión en ln~ructLl"" - 1fII1¡, admfnlatracltmn ,"- P41uu:'é8f; --_, ha. <tl4Jti!l.blttcklo 
ocn;u1nldacJ6n 'COJ'), ·autQt1d'.ad .. pani 11'11110." la g¡eatl6n: ~,.n.nt.;PaP¡l -el ~lmIento 
da, 1fH.., -"BlbJlc,lec~: y." ~j¡!,. • .... ua!fdiaéf 18 ~bcr que :Mi naaJrz.-,_"et"8egultn~: .',_ 
aduCÚaCl$&,oandickHM.~l!IÍ:Ig"d.Ó4c:taS1bUcm..c .. ,," ", "",w,;" "",} ",'", 

. 'SQ·l~:IO,'~~teriQ'~':~:';n,::d.,~,. una "'8P~~,en 1~~:icwm·':;"d;.tb;ado,det '~1ó' ,< 
,146 ,el. la' tey, det manapamryc:ta 'JI ACceSO)lIi 'lID. ~.nformiolOtl ,.PtlbHca,,<f.ef ,EstadO', de' 

_ T ....... ullpaay )1', d.~ ... ui .. conformu!!, a. la nol'rnatIV~,,!,lgG.'~ .¡¡:I~.. "'" \ ' 
,''f'" 

,:~-.;u.'T_~,~"I"COO>l:I~Ei!~doÍl\lIbI~ __ . 
.... .1...0. -

FOLIO: 00543119 
I 

" ',' 

" " ~" 
C)PFUOri,;$6~:19. 

Cd, V'o1orloll. Tam.aullpas- a :19 ,QU'ogosto $t ]fon~. 

Lic. Marfa del Socom> HeméndM. Gutíérrez-
Ol.-.otora Jurfdica y da acceso ala Intormao,lón 
Publlca d.t ttca. 
Pí"e8Gnte. 

En r.$pu"la,eU8Iu oficio con no •. ITCAlDJAlPiOO0J2019 y,'~)(o,:,dogd~',N remne:,la 
aoIlcltud de Iflfcrtnaclon con'nO~ de follo 00543119 dorrde',aoUóita"a.~1II DIrección .. 
mI digno :C8r'g0 tt\fonn.ac~ sobre la, Coordlnaefón EstataJ d."'BlbflOteea~,,-; t~ Intormo 'lo' 
a1gulOllte! 

esta CocrdinectÓ." se, a.pega.·8L las damés' F$cl.dt.deG'~" .• amb1ftCa .Ie ~;,'G~.""-d. 
BIb1k1tooae y coadyuva con 18I!iI de IOlldJam4s ·EBUldC&~- ef' b .... '~I~ dtI<kQ¡:'Blbllcneeae. 
da .a Red estafafcl,Ct TamaUllpea. 

S$ Irífl:)rm8 110 antei1or"a 'fin dell'danma, reapua81a en'tleinpo y~. ',dertvadO"~l tlrtrOUlg 
146 ifI9, la ley ,.·:'Í.nlnllparen<;]'a,~Y:',AOc\:eao ,Q t. 1t1f~cl6!t:'P\lb.nc.',:d • .r E&t.: ',da 
Tam .... 'IP ... y.O.....,. c()nfOrmO-'t!I ~ ~vldad ,ylQá~~, lIp11é:8?1_;:;;... '",.;.. ____ -...:.'-:---¡ 

~~hó)", ccá$tón patít orwtar1<e':r.sn CQt'QlpJ' e:alUdo. ';' ',:l~'.iJ_.ti;;A 

LIc. Lula G. ongc Mooallin 

19 AGQ~019'· .. . 
¡SIFI' .;. 

u~wrruTO TÁM,o.Ul;.l~ 
'fI'It,Q ~QJt. T\Il'tA y !.AS ,..... • ..t; "~"NTE. 

Encargado de la DJrocc[6 d~ PUbllcac.lonos y Fomento 
LIte o dOl !tea. 
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FOLIO: 00541419 

DPFLOj, :34~)/;Hl1g 
GcL V,clan.:,. l'amnullpws I'!i ~O do O~('O¡;.tc> cJiu>1 201:(,L 

Lle. Marra -del Socorro HQmé.ndez evUérre.z 
OIrec:toll'Q .Jurld'ca y do aocl5llaO a la Informaolón 
Publica erel Itoa. 
P'NlIs,enl1i!l. 

En re~puosta Q IIU ofl.clo con no. ITCND.JA1PIO00l2019 y anexo. donde so ",mito la 
SQUc:i:rud da InfQm'laciÓfl con núITIOlr'O efe 1'0110 00541419 en la cual eo]k:ltQ a .... t" 
Dirección ,Q mi OBI'IgO Inbrmac&ón .RObre la OOClrdlO1loclOn EstaU!lJ de 61bliotG<:aB., en 
e.specfflco .a la dEl' Muntclplo da CO. ViClCrla, le Informo Jos a.lguiente: . 
Que en e' mes de enero del presEiln'te se entregaron. por panft de la Oir-ecoión General 
de Biblioteca un QQONO de 9- aoJas oe Ilbl"O$ con 257 o(!jmnpÜ;u".C!i, col6CClÓ<n 'nhllntH. de 
Consuttn Q41neral, Utll!'W.a.l:Ura, Hi.&t0r18 y Clencilera. debldillr'l'lOnt. e~l!llIllfletldos y 
catalogado:sl. 
En relacl6n con II1IS Leyol!I" ReglamontoD Legales y Aclmlniatmtlvas ye .aea munlcip¡'lJes o 
eslatates ¡::.uedEln ser consultados. en las demás btblilotoca.s como tas del ,CcngNi!lso. ye51. 
c:ompetene.la. del muníicfplo et prop~onar 8-\.1'$ Leyes y rDglamentoe. paft'D consulta nalca 
o vfa GiectrOnlca. 
Se Informa to anterior a fin d.- dar una rliJa¡>l.1esta en tiempo y forn1.a. dal"llvado d<ed artfCfAo 
146 cte la fey d~ transparencia y Acceso a la Información PrCablleé ,del estado da 

TamauUpas. y demás conforme a la narmatlvldacl .... igente aplioable. r~;i~;~;~~~~ 
AprovechO la ocssi,ón para enviarte un corolal saludo. Q¡ ~, 1 , ... ~.~:;¡:~:, 

t 9 AGO z~n9 
,PO,li'J!! , 

l,.'!STITUTO TAM .... Ut.1P'!::Cc.j 
Uc. Luis G. M ngo Medellln ~ll,AC;"'LnJ_"'Il.A~~.~, 

Encargado. de la OirocclOn de PublicacIones y Fomento 
Uterarl del rtca. 

", ... , ... e.M_~T.".,...~~.~ ___ ... ~inII<;lI)nlll"_I __ M ... __ a..""",,. 
",,,,.p.,,,,,,,,,,,,,,, . . ~~ 

DPFL/Oí-.350/2019. 
C~:J. V¡"toroa, Tnrn:lullpas a 19 d6 agosto o<tI20i<9. 

Lile.. Mat<.la del SOCOfTO H,eomandez Gutlérrez 
.Directora Jurldica y de acceso ;el h!1I lnfonTU!lIelón 
P1JbliCa dol ftea. 
Pnosente, 

en lIVSPuesta a $U of¡cio -con no. ITCA!D.JAIPI09Q12019 y anexo. dOnde ae remita la 
solictttJd de ijnfcnnae~ con ,"~m&'f"O de tollo 00541519 dondo $Qllelta. a esta DJreeelón a 
mí CIIlrgO lnt"onn8Qlón 6ObJ'e ''''' Coof"CHnaelón E$.tatal de Blblkrtecaa.. le lr¡'()f'tTIO lo 
algulant.~ 

Todas las bf:b1icrtacas pObl1cas municipales brinden por IQ menos. todos 108 servicios 
básicos mencionados en el articulo 8 de la kt'f oe BEbliDtecas del Estada y no por menos 
tambl6n tienen acceso' .. CQmputadOt'll& Temblén es á$I. que li!II'I el 11'188 de enero so 
ontregó dos paquetes de modelo tecn.ol6gico a des de la b(blloteca prlnc.lpate. de la 
ciudad Biblioteca Marto. R. Gómez y BlbliotéC8 de.! Centro Cutt-ural TamaulipEl8, que a 
partil'"do mi. gastlón como Eneairgado dé f-El CoorcUnael6n del 11 de febrero del 2019 Sé 
tmtara de formalizar con la Dlreoollón General dé Bibliotecas de la Secretana de Cultura 
del Gobierno fl"ederal. A&octae4one~ y Fundaciones. los futurea ,Programas. de 
equlpatnl&nto. como la conectividad de lntemet pBnl 11m demás Bibliotecas <1$1 
Mun1clplo y renovar los .Quipos obscIlatoll Qua en Pf"OgniIIT188 antel1onJ$ IIJ. entregaren Si 
blbllctecaa ya que es parte de laJutisdlcclón que 1& cOrTlIMPCflden a tos muniCipios como 
Jo marcs. eJ Art. 14 de la l$y de Blbllotecas Publica del Eatado de Tamuallpas.es 
también renova!'" eflulpm- y proporcionar la ooneetividad, 

$.a infcnna lo anterior a fin de' dar una respuesta en tklompo y lorrna, cJertvar.1Q de' IiU'Uculo 
145 de la fey de tra.nspllU'encla y Acceso B la InforTnaci6n Pl1bl1ca del Estado d:e 
Tamaul~as. y demás eon10l'lna a la. norrnatl'lri, dad vigente apJlcabl. Q<.,' ",':l 
Ap«wecho la o",,,.'6n pom env",,'e un """"'al sa'udo. á'O ~ ~"~ 

En".",-' ~~,;;U~:~:~:;:;:~:!~~~ y Fo!..:.,,;~f~,:?#; 
Ut.~;;.,y~~tca 
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ítaít 000208 

Inatltuto de Transparencia y Accolo 
a la Información de Tamaul1pa& 

RR/543/2019/AI Y SUS 
ACUMULADOS 

OPFl.IOfi-.3:51l'2Q19. 
Cd. 'Victoria., T-t'Ul'lalJ.fipas a 'H~ de agosto -del 2()1,9, 

Uc-. Meda del Soeono.Hamánd9z GuU6rniIIz 
~""~Vd.~ ... in~ =-... ~h_ -
En ","P' asta a $u 'oficIO con no. ITCNDJAlPi09OI2Q19 y .aneJtO~ 'cSondo:-.. -'~ .. 
IIOI~ cr.lnfo~:con nómero,de'fol/o Qi0541e19,_~,~-.. "¡b.f-.=hf_.:,,_ 
1IMta'~ oftli ~ ;¡'¡¡lfo!j •• ktI6ni_~ Ia·C!e dkra:lén-~-'& ~ct _'.- _~·ta 
fnfcwnJci~:slgUJ8nte:: -', - - - - - - - - -', - '" -' -, -

se l'9GfbIó .... ~ Oricten 83 Blb1Iot~_<fe lae CUIdes • 'hI-~.--d. 'hOy ,,',,~~ 
tneorpoonado ,52' para hg:w. un total de fas Blt:ritat4lca#. la Red' - - :-: 

SélnrOft'11ll,~,~_.I'Jn-_dltifuna.I.¡;UQta .... 'tlempo,y, fOnna. ~deI ~c 
146 de la ley dao ~ Y A.c::cesO '., ',la ':Infom ación 'POtmca:,<deJ _Estado de 

T~ Y'~oonf~ .• "~ ~ • .apliO~r-::iil_ •• ~~~l ----.. """""'" """, .......... "" _.,,_. ",:'m'filf ilH¡¡:;. 

FOLIO: 00541719 

l.JI=. LIJ .. Gi. M ~ 

15 AGO 2019,:, 
./"''''' ~:. 

~~:f(~ 

E'hC&gL étó:de tal. DItecci6n y,FomeiItO 
'«MI Itcá;. 

OPFlJOF:..35--2I2Cl1-9. 
cd. Vletor[D. "'nn1a:uUpas a ,_g;t;:Itl--agoB,todl!iHt~1.9-, 

LlQ. Maria del SCCOf'l'Q Heménde-z. Guth1lrrez: 
OIrectl:)¡:a Jt.Iridica V de aQCG8Q'a la·tnfcrmacl6n 
PublICa del ltca, 
Pr •• ente. 

En ~u"ta ,a' IIU oflmo. COJ)' no. tTCAIDJA1PlOOQl2019 Y:"arlf»(C. ~on~.: ,.e,;,ronllte Ja,') 
",,",,"ud de.lnlO"",,,'o)n con 'l\lm!IfQ ó_lollo 00!l41"19dol\deo9l1c~.~·_ PI'G ... Ión~;,,' 'c 
mi '()iiI'gO ItllOrm¡¡c!ón :&ab .... ,Id' CdOfdlnaclóii ,~at-tmd d'8 IKbI'~.~" éIQ 'frifOrmo ~c" '; , ' 
$lgu,ent.-: '" -' " "", ""',',, 

'0.$1:18 Uh ¡hlolo',cIe,la fOrmaQIÓn, .li. ,~d 'ut_I,dé:,bIb1l0teC..,"',Pi:.bUQ.a'-.-n: TBn,ilWl¡pO, 
ha eK!1t1do la cQordlntlcló1"ll OMte,M'1bmJ PIll1N¡i oumpJ¡_ndO- en,lo,qu. I.:~-en '~' 
-articulO, en- me",ct.Qn" ya qu. la mlsm", Olrecokm Uieneral d,e .. ' SlbUoteQ .. 'Jo" haoe, 
F.derac. Ión 51-18. :d,C). Y Munlclpld;: H ."bleOettcn,-,oo. n.ven." ,qu •.••. -~J~, n;,,'.'''''. bo, 
prootU'MdO- .. 1 t~o accrd'lidido ent... lela UnlvenJldadea 'para colaboración de, '1_ 
mJamll, en la Aod. ' 
Se fntotma lo anterior a 'fIn de dar tlfla reapu •• ta 'fin' Uer1'lf)O y fofi1101'd.ri\tIWO:d~,.,:t,fcuto 
146 de la ley de "'an."" ... ""I. y AI>c_ a la. lfifOlmocl6n P<lbIIcO<laf>I!iiOí:l9 <la 
1'am'¡h.tlipG;8. y dama. conformo a 1.,normBtMdad'vlgen'lIí apUélabl.,; , "". 

r>gO M"""INn 
&ncargaQó,., la Clracol6 d.:~,ub.aéUíclorie. y. fomento, 

ut.ml :dlill ,Itea. 
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FOLIO: 00541819 

OPFL/QF -353/20")9. 
Crl. Victoria. TnmQulfptl~ a 19 da ngo5tu del 2019. 

Uo. Maria dol SOCOf'I'O Hemándee Gutlél'J'N';, 
DIrectora Jurfdlca y dé acceso El 1~ IntonTIaei6n 
Publica delltea. 
Presente. 

En respuesta El su oficio oon no. ITCA/DJAIPI09012019 y EmO'XO, dondo ""' rom~e _a 
eollcltud do In1cnnac16n ccn nórnero de fcIJo0D541S19 donde s.oleofta ti.ata OiraoClOn Cl 
mi cargo Informaci6n sobre la Coordlnaclón Estatal de elbtrotecos. 'e informo fa. 
slgulente: 

Los mEICat"lismo$ utili;tados para fa expans~ de la red tul! $1<;10 desda 8U formación e 
invitar a los municipios organismos. asociaciones y sindicatos del Estado a la aperb,lra 
de más bibllotecBS cuando mielo esta CoordlnacJón la red contaba con 83 blbllotecas 
hoya la actuallda.d cuenta con 135. 

Sé Inferma lo anterior Si fin- de dar unl11espu&6Ul en trempo y fcnna. derivado del articulo 
1;46 de- la ley de transparencia y Acceso a la Información pi,ibtlcn d&1 Estado de 
Tamaullpaa, y demés oonforme a la nQrmatMdad vigente aplicable.. 

Aprovecho la ocasión para en .... ~arle un con:Ilal $aludo. 

ATENTAMt=NT-E. 

Uc. Luis G.~ongo Model',fn 
Encargado de fa Direcci e PublJcaclones y Fomento 

L.ltera ele! Itea. 

oC,!iI-P. C. MGIlQ All;Jortn Tc¡ ..... l¡j~. ;Eno;flI'DIII\tI! tht fIIiI 0000VI.......:1órI EIIUUII"'-~~ d&I Mca. 
,c.C.p.~ 

,J.l, •. O, 

FOLIO: 00541919 

~I 

CULTURA 
'r.<',I"I .... V, ¡p,'\:') 

DPFUOF<~54/2019. 
Col. Vlctori1l, T,Qmaulipas 3 19 de agosto d~1 2(}1-9. 

Uc. Maria dal Socorro Hemández Gutlérrez 
Ol.rectora JurkUca y de acceso a la InfonTHIolón 
F'ubl1o;:a del Itea. 
Presente. 

En r1;tSpU6s'ta El su oficio con no. lTCAIDJAIPI0901201S yanllllo)l:C., dandI! se namila la 
8OIk;ltud de InfOm1ación can número de follo 00541919- donde soUc!ta El esta e esta 
Dl1'ecclon, a mi cargo "información sobre la Coordinación E!!J.ta1al de Bibliotecas. le 
InfalTno lO siguiente! 

existe una normatIva que la estable la misma direcciÓn general de blbliotécas de fa Red 
"aclonal donde mediante ley86. regtamento$ y normet~s regulan y se $upervlsan tu 
mismas. 

La DeB es el organlemo enca:rgado de Ql'nttir la NonTlativld~ y MonualO$ Opll!lmthto:lJ do 
las Bibliotecas Públicas. en el caso da Fas CoordInaciones EstataJes, &S fa que 5upef"Vlt6a 
y reVisar su COJTeCto cumplimiento, 
Se Informa 10 anterior a fin d<e dall" una I"El'spuesta en tJempo y torma. dtHi""ado de~ ./'lf"tícuf.o-
146 de Fa ley de "transparencia y AccellJo a 18 InfOrmacIón Pl)blJca del Estado, de 
Tamautipaa.. y domáB cc:mforme.a la normlllltlvidad vigente aplieable. 

Apr"ovecho Ja ocasión para en\llani8 un cordJaJ saludo. 
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FOLIO: 00542019 
í 

·DPét.JOF':3~o;9_ 
Cd" VJcto.'la. T,¡únaulipns ;ilI "19 da ,ngosto- det2()19.' 

Uc. Marfa del SccoWTo Hernáfldiez Gutlérrez 
Directora Jurk:tJca y de acceso a 1& In'ortnaclón 
Publica dol It~. 
Presunto. 

En r.$p~sta a $U afiela CQn. no. ITCA/O.lAIP:1090})2019 yen_c. donde' •• remIte 1.' 
aol'citud. cte 'nforrnactóln con número de follo 00542019 donde- ISOllclta 'el. ei'stii! Direcc&Ó." a 
mi cargo IinfQrÍn;l,1Qfón sobre la Coon::linacl6n Estatal de BiblfOlt&Cu.- le tnfarmo lo 
II:IIltIulente: 
En que e6rnp.et>e • _8&8 Ccordlnac:lón en 1Iil.'.cetonllQ"'y ~1i1IJ'Ti"lnSlr ,I~' c01l1JOóI~~'~.·, 
,se entl'oga a aaa btbllOtaeaIS públicas. eUitas 'coteeoipnGa' ya}Dan enYla:d';',:y det;:i~~ 
~~:;''f~t.~I~e:~!~laa~:a~~~:n':. de tO$ p.rogramas qua ea~l&:l!ca ~.J)I~~9fóh,' 
En .. 1 caso 0.14 OOordInucl6n Estatal a8 'lbTlt'ta a la rac.apción •. ,dlstribUCIÓ'n y,~ .'nVló de' 
loa aC>eJ"VOS. a la. BilbIlQte<;a& Municlparea. ' '" " , 

S.lnforTna lo enterlÍ:tr a t'Jn 'el. dEÍr UM respu_ta,:en,'.t~rnpo y 'forrml .. d.r~v.ackhd.r.i1fcUIO_ 
1,46 de la ley de tTanaparenoia',y,'Accee.o a la ,lrif¡orrnacl6n PCibllOl!ll del,estaclO' de 
.Tl!UTiau~~ •• y ~rnáliJ; conformo a la normaC!vided vl¡;llente apOcElb";' 

'ApllOV6ch.:í. -la cc_lón' p...., en-Aa .... un' eor--dlial'Gaiiuélo. 

Uc. Lula- Q,. 
encargadO' de la DJreccio 

, Lltuf'l!l 

"."'_c".-",._l'......,...autI • ...-..,~d.""~v:.._"' ___ "_. "'-.._ ... 
.... '-JO. 

FOLIO: 00542119 

~~uP~~3~.t~tijf:iel.g", 
Cd. V1Cf~t1~T;arrnwfl,~,a.19,fÍfl;:~',~,~:t,.,~, 

Uc. Marta del' S;~ Heirnlii1aeZ:;Gutiél"f'e% 
~AJOtora Jurrdfca y de acceao a 1. Información 
Publ1e.a d.lltca~' 
PreaenM. 

en l"eepu.1IIMJ.ta el. $U 'CI'flck> C9" no. IT-cAIO.1AIPit\9OI2019!'1, an~_ don~._,:8D, ~~_ta 
BcUclWd de-_ln~ormaQlón can n(imero-cht folio 00S421,19 4OOde_:&ótIGiIl;a.-~,~,L 1_~ 1\_, 
mi ,cwgo tnfol'maoJ6n, ,_obre la Coordinación e:staúlf eSe BIb1i~:neca. "",~, lo 
slgulente.: " '.: ':' ,',':, ':: :,~ ~ 
Q ... ,'tQ,das ,í. blb4~"" que cuente cen acCesO' ~',.nternet ~~ a:cc~~!r.,,:':~!M.,: 
medIO&. diO .. , .... , que: 0fhIC .. , ._a Red NaClClnaJl de' ,btbIIé:rt~ 'en,'~' ~~~, --
D1~Qne eieriéfal_de, atblfc>tQél:IiI,'de 16 ~~ d. CWt:ú~ eRo, Dn~ ""~:t:"~:" 

bUQc¡"(ldgP' sÜnum Qob.'{"'!Wf:i!I;aJAOS oee, ptíp 
trtt:pp.U$'gb.SWW.., h<'b n'pfIggktQgfpn mm pbp. ' 

Se I~'.O a:nter:lora 111:1 d8'd~,,:u,;.~' ....-pu ... ..",til!lmpoyf~ ~:d8f:~\~' 
146 de', la: ley' ';de' 'tran~ y, Aoceso ,. ID, tnfOm'iacl(Sn' PúbItca, ~r<EtIi~', ~:, ,<'>' 
TamauU~. y demás confcnTie *'.:nQn'nattvklactvigiante ap11C'a1::»e:. ' , , "-

Apro._"., la ocaslOn ""'" """'aria"" ",,,,,, ...... - ";:llr,.~;~~; . 

iC.II.P.C..~,AIoomTonft~.~_bII~~.~-~ 
o.'C.p.,~, 
.J.I...G. 

Página 13 

tlfJMlO:loa"; 

I 



TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El nueve de septiembre 

del año que transcurre, el particular se agravió de las respuestas otorgadas por 

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

garante a interponer diversos recursos de revisión a través de la Plataforma Nacional 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando en todos y 

cada uno lo siguiente: 

"la entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 
accesible para el solicitante" (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha mencionada en el párrafo inmediato anterior, 

la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, el cual por razón del turno, 
le correspondió conocer a la Ponencia del Comisionado Roberto Jaime Arreola 

Loperena, 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. Acumulacíón y Admisión. Ahora bien, el diez de septiembre del 

dos mil diecinueve, de una análisis que se realizó a las constancias que conforman 

los recursos de revisión RR/543/2019/AI/3 y otros, se pudo constatar que ante este 

Instituto se tramitaban veinte asuntos en los que existía identidad de recurrente, de 

autoridad responsable, así como similitud en las solicitudes de información; por 

lo que se estimó necesario que dichos medios de impugnación fueran resueltos en un 

solo proyecto de resolución confeccionado por el mismo ponente; por lo que con 

fundamento en los artículos 162 y 168, fracción 1, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y los artículos 79 y 81 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas aplicado de 

manera supletoria, se ordenó la acumulación de los expedientes aquí señalados, 

glosándose del recurso más reciente a los autos del de mayor antigüedad, a fin de 

que, esta ponencia procediera a la elaboración del proyecto de resolución. 

Del mismo modo, el Comisionado 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. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior el treinta de septiembre del dos 
mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en 
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cuestión, hizo llegar el oficio sin número, de esa misma fecha, mediante la oficialía de 

partes de este organismo garante, en el que expuso lo siguiente: 

"Recurso de Revisión 

RR/543/2019/AI/1 Y ACUMULADOS 

LIC. SAUL PALACIOS OLIVARES 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
DE TAMAULlPAS 
PRE SENTE: 

f. .. ] 

ALEGATOS 

Que primeramente se considera infundado el recurso promovido por el solicitante . 
(recurrente). en virtud que las solicitudes de transparencia ·núr71eiÓs,~ ,00543319, 
00543219, 00542219, 00542319, 00542419, 00542519, 00542619,'Q0542719, 
00542819, 00542919, 00543019, 00543119, 00541419, 00541519, 00541619, 
00541719, 00541819, 00541919, 00542019 Y 00542119, fueron cOTltestadas en tiempo y 
fonna el día 20 de agosto de 2019, mediante el Sistema de Solicitudes de Acgeso a la 
Infonnación del Estado de Tamaulipas en las que todas y·éada·una de ellas se 
presentaron en los fonnatos PDF 

En cuanto a la lectura de cada una de las 20 solicitudes de transparencia presentadas 
por el ciudadano, en ninguna de ellas especifica en·qué tipo de fonnato requiere la 
infonnación, (pues no menciona si lo quiere de·manetá.digital .doc, Excel, pdf etc o en 
fonna física para entrega personal o cualquiera otra forma '!;Ie respuesta) por lo que el 
ciudadano pasó por alto lo establecido. en el Articulo 136 numeral 2 de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Infonnación·Publica delEstado de Tamaulipas que a la 
letra dice: 

f. . .] 

Por lo cual al ser documentos escan'eados (oficios y respuestas de oficios) la 
contestación de las solicitudes de transparencia se detenninó que para mejor 
comprensión se enviaran mediante documentos con el formato electrónico .PDF ya que 
es común el úso de ese tipo de formato y el cual no contraviene a lo dispuesto en la 
Legislación vigente,-, sino que el recurrente se limitó a promover el recurso en base a lo 
que estaplece el Artículo 159 numeral 1 fracción VIII que a la letra dice: 

f..J 

Por lo flnt"s expuesto, se considera que en ningún momento se ha violentado el derecho 
de _Bece'so"a la información al ciudadano, pues las 20 solicitudes de información, fueron 
contestadÉisentiempo y fonna y que, además, el ciudadano en ningún momento hace 
referencia,a lo contrario pues no menciona que se le haya negado la información o que 

·se haya entregado en fonna incompleta. 

Ánte tal situación solicito: 

UNICO: Se tenga al Sujeto Obligado Instituto Tamau/ipeco para la Cultura y las Artes 
fonnulando los alegatos al recurso de revisión señalado en el proemio de este escrito, el 
cual se hizo de conocimiento mediante proveído de fecha 10 de septiembre de 2019 y 
notificado el día 20 de septiembre del presente. 

PROTESTO LO NECESARIO 
CD. VICTORIA, TAMAULlPAS; 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

L/C. MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ GUTlERREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL INSTITUTO TAMAULIPECO 
PARA LA CULTURA Y LAS ARTES" (Sic y firma legible) 
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SEPTlMO. Cierre de instrucción. Consecuentemente el dos de octubre 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. 

Cabe hacer mención, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución, bajo el tenor de los 

siguientes: 

C O N S I D E RA 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 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 
fos preceptos 73. último párrafo, 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 importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
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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, 
confonne al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte reculTente, 
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 articulo 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,porser unél ,cuestión de 
orden público. 

En ese mismo sentido, conforme al articulo ,173, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, este Instituto no ha 

conocido del asunto con antelación; no se tiene I1btj~ia ,de que se esté tramitando 

algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder 
<.'i" " 

Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso.encon.c,reto, se actualice alguna de las causales de 

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

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 
pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 
particular flJe Claro d.esde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

mal"\ifestarseillconforme con la entrega o puesta a disposición de información 
en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 

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

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

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inicio o 

bien se trate de una consulta. 

Oportunidad del recurso. Los medios de defensa se presentaron 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 las respuestas a 
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sus solicitudes de información, ya que las mismas le fueron otorgadas el veinte de 

agosto del dos mil diecinueve, y presentados los medios de impugnación el nueve 

de septiembre del presente año, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó los recursos al décimo 

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

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En los medios de defensa el 

particular se duele de: "la entrega o puesta a disposición de información en un 

formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante", 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 encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 

159, numeral 1, fracción VIII, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo 
siguiente: 

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

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 Revisiól1. 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 

proporcionada por la señalada como responsable se dio en un formato 
incomprensible ylo no accesible para el solicitante. 

CUARTO. Estudio del asunto. En sus solicitudes de información formuladas a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes, el particular solicitó conocer: 

Respecto a los FOLIOS: 00543319 y 00543219 

Requirió al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas la 

rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y 11 del 

artículo 22 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas ... 

Solicitando además, le respondiera: 

¿Qué recomendaciones ha presentado el Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas 

del Estado de Tamaulipas para lograr una mayor participación de los sectores social y 
privado, 

comunidades y personas interesadas en el desarrollo de la Red Estatal 
de Bibliotecas Públicas en Tamaulipas? 
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¿ Qué propuestas ha presentado el Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del 

Estado de Tamaulipas para mejorar los servicios que prestan las bibliotecas 

integrantes de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas en Tamaulipas? 

Por lo que respecta de los FOLIOS: 00542219, 00542319, 00542419, 00542519, 

00542619, 00542719, 00542819, 00542919, 00543019, 00543119, 00541619, 
00541719,00541819,00541919,00542019: 

Solicitó al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas la 
rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en las Fracciones':I, 11, 111, IV, 

V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, del artículo 21 de la Ley deSilnjotecas 
Públicas del Estado de Tamaulipas, 

Por cuanto hace al FOLIO: 00541419 

Solicitó al C. MARIO ALBERTO TORRES GUTIÉRREZ ... la rendición de cuentas en 
el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9delaLey dEfBibliotecas Públicas del tt, 

&-: 
ir 
[1 Estado de Tamaulipas respecto de .las bibli(")~ecas pÚblicas municipales de Cd. 

Victoria, Tamaulipas. 

DEBERÁ SER CONTESTADA CON LA DOCLJMENTACIÓN MENCIONADA A 

ANEXAR Y FUNDANDO Y MOTIVANDO SU RESPUESTA. 

Del FOLIO: 00541519 

Requirió al C.MARIO ALBERTO TORRES GUTIÉRREZ ... la rendición de cuentas en 
el cumpliníiento á' lo dispUesto en la fracción V del Artículo 8 de la Ley de 

Bibliotec,as Públicas del Estado de Tamaulipas respecto de las bibliotecas públicas 
municipales de GeI,Victoria, Tamaulipas. 

DEBERÁ SER CONTESTADA CON LA DOCUMENTACiÓN MENCIONADA A 
ANEXAR YFUNDANDO y MOTIVANDO SU RESPUESTA. 

Del FOLIO: 00542119 

Solicitó al Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas: la 
rendición de cuentas en el cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del Artículo 

8 de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas. 
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LA RESPUESTA AL CUESTIONAMIENTO MATERIA DE LA PRESENTE SOLICITUD 

DE INFORMACiÓN DEBERÁ SER CONTESTADA CON LA DOCUMENTACiÓN 

MENCIONADA A ANEXAR Y FUNDANDO Y MOTIVANDO SU RESPUESTA. 

PIDIENDO ADEMAS, EN CADA UNO DE LOS FOLIOS SE LE ANEXARA LA 
DOCUMENTACiÓN DE OFICIOS ADMINISTRATIVOS YIO JURíDICOS QUE 
COMPRUEBEN EL TRABAJO REALIZADO AL EFECTO SOBRE CADA TEMA EN 
CUESTiÓN. 

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), las respuestas a las solicitudes de información, manifestando: 

Al folio 00543319, que el C.  está a cargo de la 

Coordinación Estatal de Bibliotecas, desde el once de febrero del dos mil diecinueve, 

y que no se han emitido recomendaciones al sector social y privado para la 

participación de comunicaciones y personas interesadas en el desarrollo de Red 

Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado; 

Al folio 00543219, respondió: que se desconoce desde la promulgación de esa Ley, 

el por qué no está formado el consejo de carácter órgano consultivo, que saben 

quiénes lo integraron pero no se encuentra conformado legalmente; sin embargo no 

omiten la facultad que le asigna al encargado de la Coordinación, en dicho consejo, 

de desarrollar y ejecutar los programas, ya sea de la Dirección General de Bibliotecas 

u otras instituciones que ofrecen y ofertan a la red estatal de Bibliotecas de 
Tamaulipas; 

Al folio 00542219, le informaron que esa Coordinación tiene la facultad de hacer un 

descarte con previa autorización enviada a la Dirección General de Bibliotecas ya que 

hay que dar de baja un bien federal, que es el libro obsoleto o poco utilizados, pero 

no es factible la redistribución ya que algunas por ser obsoletos no pueden ser 

utilizadas o de algún grado de daño pueden contaminar el acervo donde fueran 
asignados; 

Al folio 00542319, respondió que esa Coordinación cuando recibe las dotaciones de 

mantenimiento, materiales bibliográficos, catalogados y clasificados son enviados a 

sus respectivas bibliotecas ya destinadas por la Dirección General de Bibliotecas 

para el estado, previa notificación; además que no todas las bibliotecas las reciben, lo 

hacen por etapas enviando un número determinado de Colecciones. Por parte de la 

Dirección de Publicaciones y Fomento Literario, se envian las publicaciones que 
genera el programa Editorial Tamaulipas; 

Al folio 00542419, informó que esa Coordinación apoya en la Catalogación de los 

acervos complementarios mediante la capacitación, asesoría y orientación por parte 
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del personal de esa Coordinación y con cursos de funcionamiento básicos impartidos 

por parte de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, que por 

mínimo 2 veces por año se dan capacitaciones y las asesorías cuando las bibliotecas 
lo requieran; 

Al folio 00542519, que la Coordinación estatal de Bibliotecas proporciona Asesoría 

Técnica, cuando el personal bibliotecario lo requiera, en otras ocasiones se convoca 

por medio de su Coordinador municipal o jefe de bibliotecas a una reunión de trabajo, 

como se ha realizado en lo que va desde el inicio de su gestión, a saber el 11 de 
febrero del 2019. 

Al folio 00542619, respondió que esa Coordinación ayuda a difundir Tos servicios 

bibliotecarios y en conjunto con cada biblioteca de la red, así comolas~ actillidades y 

programas generados de la Dirección General de Bibliotecas, citan¡jd.éomO'!ijémplo 

el Programa Nacional "mis vacaciones en la biblioteca",; programa "cine en tu 
biblioteca", la impartición de talleres tanto infantiles como pára jóvene,~y adultos en 
cada una que integra la Red Estatal de Bibliotecas; 

Al folio 00542719, informó que esa Coordinación vincula las Bibliotecas Red Estatal, 

Red Nacional y con las demás bibliotecas Públicas para coadyuvar con programas en 

conjunto con la Biblioteca Central Est"tal y las Bibliotecas Municipales; como por 

ejemplo, dar a conocer las convocatorias de Programas de fomento a la Lectura ya 
sea Nacionales, estatales o locales y colaboraÍ'l.Con' la Red de Bibliotecas Públicas de 
la Universidad Autónoma de. Tamaulipás; 

Al folio 00542819, informÓ:que esá~Goordinación colabora con la Dirección General 

de Bibliotecas en donde eflos promueven las investigaciones para el uso de los 
servicios bibliotecarios y enconjurito con la Dirección de Publicaciones y Fomento 

literario se apoya en las actividades de Fomento a la Lectura, Programas que se 
realizan desde Ic¡sconvocatorias del Programa Editorial Tamaulipas, Caravanas de 

Lecturas, Bibliotecas Móviles, Ferias Itinerante de Libros y Feria Intemacional del 

Libro Infantil y Juvehil en donde se dan a conocer también los servicios Bibliotecarios . . ; 

y también partiéipan como cuenta cuentos, haciendo lecturas para niños, jóvenes y 

adultos; 
Al folio 00542919, informó que esa Coordinación gestiona ante la Dirección General 

de Bibliotecas la implementación de talleres de instructores, proporcionar la 
capacitación y la técnica que el participante conozca el cuidado que debe darse a los 

libros y aplique las técnicas básicas para reparar los libros dañados de la Biblioteca 
Pública con el fin de ponerlos a disposición de los usuarios a la brevedad posible; 

Al folio 00543019, respondió que esa Coordinación desde su inicio ha promovido 

ante las autoridades en turno la inversión en infraestructura, en administraciones 
pasadas se estableció comunicación con autoridades para hacer gestión permanente 
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para el sostenimiento de las Bibliotecas; y en la actualidad la labor que se realiza es 

el seguimiento a las adecuadas condiciones físicas de cada biblioteca; 

Al folio 00543119, informó que esa Coordinación se apega a las demás Facultades 

que establezca la Ley General de Bibliotecas y coadyuva con las de los demás 

Estados, en beneficio de las Bibliotecas de la Red Estatal de Tamaulipas; 

Al folio 00541419, respondió que en el mes de enero del presente se entregaron por 

parte de la Dirección General de Biblioteca un acervo de 9 cajas de libor con 257 

ejemplares, colección infantil, de consulta general, literatura, historia y ciencias 

debidamente clasificados y catalogados. En relación con las leyes, reglamentos 

legales y administrativas ya sean municipales o estatales pueden ser consultados en 

las demás bibliotecas como las del congreso, y es competencia del municipio el 

proporcionar sus leyes y reglamentos para consulta física o vía electrónica; 

Al folio 00541519, informó que todas las bibliotecas públicas municipales brindan por 

lo menos todos los servicios básicos mencionados en el artículo 8 de la ley de 

bibliotecas del Estado y no por menos también tienen acceso a computadoras. 

También es as, que en el mes de enero se entregaron dos paquetes de modelo 

tecnológico a dos de las bibliotecas principales de la ciudad, Biblioteca Marte R. 

Gómez Y Biblioteca del Centro Cultural Tamaulipas, que a partir de su gestión como 

encargado de la Coordinación del 11 de febrero del 2019 se trata de formalizar con la 

Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, 

Asociaciones y Fundaciones, los futuros programas de equipamiento, como la 

conectividad de internet para las demás bibliotecas del Municipio y renovar equipos 

obsoletos que en programas anteriores se entregaron a bibliotecas ya que es de parte 

de la jurisdicción que le corresponde a los municipios como lo marca el artículo 14 de 

la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas, el también renovar, equipar 

y proporcionar la conectividad; 

Al folio 00541619. le hizo del conocimiento que se recibió en su origen 83 bibliotecas, 

de las cuales a la fecha se han incorporado 52, para llegar a un total de 135 
bibliotecas a la red; 

Al folio 00541719, informó que desde un inicio de la formación de la Red Estatal de 

Bibliotecas Públicas en Tamaulipas ha existido la coordinación entre ambas partes, 

cumpliendo en lo que se establece en el artículo en mención ya que la misma 

Dirección General de Bibliotecas lo hace, Federación, Estado y Municipio 

establecerán convenios que se llevan a cabo, procurando el trabajo coordinado entre 
las universidades para colaboración de la misma, en la red; 

Al folio 00541819, manifestó que los mecanismos utilizados para la expansión de la 

red ha sido desde su formación el invitar a los municipios, organismos, asociaciones y 

sindicatos del Estado a la apertura de más bibliotecas; y que cuando inició esa 
Coordinación, la red contaba con 83 bibliotecas, y que en la actualidad cuenta con 
135; 
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Al folio 00541919, respondió que existe una normativa que la establece, y que la 

misma Dirección General de Bibliotecas de la Red Nacional, mediante leyes 

reglamentos y normativas regulan y supervisan las mismas. Señalando que Dirección 

General de Bibliotecas es el organismo encargado de emitir la normatividad y 
manuales operativos de las bibliotecas públicas, en el caso de las Coordinaciones 
Estatales, es la que supervisa y revisa su correcto cumplimiento; 

Al folio 00542019, informó que compete a esa Coordinación en seleccionar y 

determinar las Colecciones que se entrega a las bibliotecas públicas, estas 

colecciones ya son enviadas y debidamente seleccionadas de acuerdo a la necesidad 
de los programas que establezca la Dirección General de Bibliotecas.en la Red 

Nacional. En el caso de la Coordinación Estatal se limita a la recepción,disttibución y 
de envío de los acervos a las bibliotecas municipales; 

Al folio 00542119, le manifestó que todas las bibliotecas que cuenten, cónacceso a 

internet puede acceder a los medios digitales que ofrece la Red Nacional de 
Bibliotecas en su página de la Dirección General de Bibliotecas dé la Secretaría de 

Cultura, anexando los siguientes links: https:l/dgb:cultura.gob.mXlrecursos DGB.php y 
https:/1 dgb.cultura.gob.mXlcolección sep.php 

Inconforme con lo anterior, el solicitant~:\acudió a este Organismo garante del 
derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponér recursos de revisión, manifestando como agravio en 
todos y cada uno, la entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artículo 12, de la 

Ley de Transpa~encia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

qu~ en reraciónaJ.ello estipulan lo siguiente: 

:"ARTíCULO 12. 

1. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en 
los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás 
normas aplicables. 

2. Se garantizará que dicha información: 

1.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo; 

11.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona; y 

111.- Se traduzca, de ser posible, a lenguas indígenas; siempre y cuando así se 
solicite. "(Sic) (Énfasis propio) 
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Ahora bien, dicho articulado refiere que toda la información pública generada 

en posesión de los sujetos obligados, es pública y será accesible a cualquier persona, 

así como que se garantizará que la misma sea completa, oportuna, confiable, 

verificable y en lenguaje sencillo. 

En el caso concreto, se tiene que la señalada como responsable proporcionó 

una respuesta a cada una de las solicitudes de información, por medio del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, (SISAl), en formato 

"POF" mismas que al darles clic se descargaban los archivo respectivos, tal y como se 

muestra a continuación: 

Folio 00543319: 

~onsulta Pública 

Fellodolll F._d. Unidad de R •• p""". Fochade Re"",.."d" 
1IOIlcllud Coplu," Inrorm.clón IIeopUUI. ' •• 1.100( .... • "0 do ,_¡ 
00;.13319 0010"'.'" _T11I11'''''~ F.Enh"" :¡0lIl1r.!'" 

~'" la CUIIUnI f W InfOrma<l6n..r. 
M.. r_ 

.......... ¡. ................... ..... 

....","' .. "' .. ~. 
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_:::=~== ~~-:.-'~~111~ •• <:> d .. al".:. ... gradlO d ... dal"lo ~ ... d .. n C?'"'-tarn~r ..,1 

:Se lnfc....", ... lo enUtrlc:>r''' fin de d .. r un ..... apue.ta """-""0:>0 Y 'Iorrn.¡ ChlI~ ... i::I .. dal.oUuc ... 1O 
"46 d .. -, .. ~y d .. t~_nola y ~ ... la, Infon'noc;IO" ·'P>QIb!l-=- <loo! Eonád."", d-. 
T .. rnaullp .. a. y dern_ ... ""nfOl'O'ne .. 1 .. "<>~elad vlg __ .. pll<>.$b311;t" 

AP<'O"echo la oc::a&lOn p ..... ~Vl .............. co ... :U"'¡ •• ' .. dlO. 

Folio 00542319: 

'II! PNT-TAMIlUUPAS X 1I11111í1l11illlllílílílllliílilílílílílílílílíllllllllllllllllillliílílllllílllllllililllillílílllillílíll 
O I CJ ; h1,p,~ .......... ~; .. ;,¡,,,,,ul;p .. ,o'91~<a¡"mauf.i»!/ 

0" 'lit PNT_TA!.l.WlWAS .. 1.<yo.I"'l""""'" 

" Consulta Pública 

Follo d. 1> Focll. d~ 
>Olkflud C.ptu'" 

-" Q'II<I1m,. 

U"Id.dd~ 
InfolTT1oclón 

~".pu .. " 

'n<tauloT:imouil>e<:o F.,,"~_ 

~,"'o..JW .. Y ... l1li"""-';' _. Fochad. 
R •• pu .... 

1 Sor.cllud 

Roe"",od .. 
fWl,liIn¡on 
cooa ""'0""') 

I PNT-TAMAUUPAS X illlll.llllIIlllllllllllllllllllíllllíllIlIIl1lllllllllllllllllllllllllllllllíllllíllllllillllllllill 
l_(l--¡ ,,"p<1~~i .. rtam~,~~_~~,~,~~;:,~.~n~~~/_ -

"ilI PNr_IOMOUuAAS .. ~"""9""""''' 

o 
PNTI='· 

-L. ;.<";;;";60 ~-idt.,~' •• ' <";'~';~'i';' d;;po.>""". ""d, .......... n''''', ',;;, 'fa ,'., "..,..-."'"'" ..... ',,~' ;;;;';;'~~'~, .;m;.,.. 
,,,,.,,,, Lo ;.,.....,,,; ..... od. v.,w ••• "","" ..... u" .. , ...... do vom;.,,~~ Gr." ... " .j<",,, tu d." ..... " ;o"'=O<>C" 
0-"".... do ............ ,""',,.., """"""""0 ron '" .... ",1. '46 ,. ,.l.,. do Tr""""".gO y M""", ... • ''''''''ci'"''""'"' •• oI .. 'w. •• ''' ... ,,'p ... 'cd.'''''' .... 0i6o.o' ....... 
_;wIj .... o ............ "' .. , .. , ~".¡¡C:~=~=':..oo~"·~'~~,,d";;::',"'-"-." •• ,. "~ .. ,,'~".""""'------'" 
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DP.FI...IOF-313e'",,'1)19. 
Ca. VIcto ..... T ... ,...,a.,hp .. ". '" ~a <:f ... "'''' .... ~Q <;t ... 2019. 

L.JcI. M.ada del SI::H:>o<n:> ......... $nde% ~ 
~ .J ... rJdleo. y ""'" DCC-.:> .. la .... forTna_ PuDIIca <:1 ... 1 __ _ . 
En ~p_ ...... <:>6c.IC con no. I'l"'CAI'O..IAp.IODOf2tnQ y ....-.:>. CIOnCf .. _ renrott .. !ft 
""""""HUd dv In'f~ '!COn .... rn....-o d .. ""'1.<> "00542319 eI"",d .. __ .. __ OI~ a 
..,1 "'*<gO te .... ,~ __ la ~~6n 15_ ....... cIo Slt>lto'l!...,..... la ~ 10 

o&JgU ....... -
IE.J!Il. ~acIón cuancK> recibo> 1_ Clo<""",I"'-- _ ~I""'!~. .....--0-...... 
DIOlic>gnkflc:_ • .ca~ y cu.,. ... """""",. s<>n __ ... ",.... ~ ___ a..,.........,..... y _ 
_ acta. P<'>"" ~Ión G-. ........ CI .. alb~ pano.'" __ pnovta~l6n, ..... 
on ___ .. ~ <:IV" nO 'tOd •• le ...... >1-... ,_ """",.."..", .• 0......,.., ... por ~ ............ Iando 
un nu............,. ~ .. _o dooo C<>le<>c'~ Por ~ _ 1 .. ~.on o.... PubllC<loClon_ y 
F~ LIl_ .... _..,., _ PubU~ qua. ~ el progr;aona Ec:I_ 
T~ ___ 

S ... Irofanna lo ..... t_ .. "" de da<' ....... .-....pI.t_ .... UarnpO Y fe .......... el_o d-..t oortkulo 
,_ di. la !\ay de tt'a",ap~ )' Acc-oo ... la I~n PUblica d ... elOtaao da 
~. )' GGn>á_ o::ontonne ... , .. nc::trn1KOltlviclad ~ apRcaI::>le. 
Apn::><veohc> _ ~On poua. _ ~ GOf'dI&I_ludo.. 
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B 
Consulta Pública 

Follod~la Foo""lIo Unkl.dd. 
solicllud C.p,"," 1010,"",,0101. 

1 Solld\Ud 

Follo: 005(2419 

Ro.p.o.'. Focha de Roo""ode 
R .. p..... ...Iol(;n (on 

C .. odolonol) 
lG/Ollf.ro19 

-.a POlT-rAJ.WJ"PAS X _,IMMU¡'48i4A44A 
ü ¡ 6 I htt,O,~,ww..y~iWlitilm01J'p'<.OIQ/<I<'''matJl¡paS/ . , " ...... . 

' ....... '"f_ .......... ~ D .......... , .... ... 

" 

.. ''''-""""Q;n ",,""'d ••• ""<>0'0"" .r~oonit>lo"" "'".0> el."",;, ... _lo """ ",,,, ... "" ... " .... ""'" .n ......... "". 
NOTA' .... ;","""",;,," ,.,.d. "",,¡, "".ro,¡.",, "i",,"'. f,o,", de "eo"",_,. G .. _ '" •. '" ""'"""'. l. "'o""'Q~" 
"",..,,, ........................ ""1 En <""",m",olo "'" d ..... "'!o , •• 4. l. "y de T""SO'''''''''' y A«." .1. 

I""""""~ó" Püb!;<> *' ..,.40 d. '''''0';_ ... d. ",nI_"" '" tiom"" Y 
.""""''''¡ ........ ....-.. ''''' .. , E;¡~ .. ¡¡·C.":;":~~~~~·,~~-"""'···"·"'''··''''"·'OO."." ... '-------'" 

itait 

itait 
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PP'Fi.../OF ·;:.H'9i'2Q' 9. 
Cd. V~'oO<a. ru.'~l",,,,!j""" ... ,, ~9 """" "'0011«0 """f~l.9' 

Lic. _ria. .... j'Sooo ..... H-..,Q"d_ OU1<l6rntZ 
Clt"eet~ .., ... rtctle.,. V el ... _coaso .. lOo l~l6n 
...... bllc ...... lle ... 
Pn:. .. enU., 

En ...-pu .... _ ....... aflo..,. .... " ...,.., tTCAJ'D.I .... IP~19 Y _o, ~ ... ~,ia 
.... ih.a.ud el .. 1m_alón OO".,.;¡ ........... el .. foIjQ 0054::11410 ~ _too __ ~'a 
.... , ,aargQ 1n1'~O ........... ta Cc;Ic:irdlnactQn, IEata'" .,.. ,~ ........ ,'. 'In ......... lo 
.. ~ulonr~ 

E .. ,. eoo.-.:l",_n.....,.,._ e>:> &o"O_k>G.oló ... 0fI> JO ... ~~~ 
la Q"II: .. : .. "tt~ ..... ooarl.,y ",,-¡ __ t..clón por pan .. do! _1 __ ',C: 4<_"0-' Y' 

~~I=-= ::.~=~!.""~ ,= .. = .. ~~.;=.:\~!~~t:,::;':!'::\' 
",",,1:>aC_~ ... Y loo .. ___ ................... _''''"""''- lo rw.q..,-.,.. ' " 

;,~n!:"::'f.;n~~~u;-~.:.~;!~~~,==J. 
Tarncoutl_., y C:O:01'ry>IIe C<:>nf.On'ne ... t.- nor,.,..atlvld-.dVfl;l ....... ~. ' " , 

AFiQ ........ ho _ .. OCI'alOlón~ ..... en""-"'''' un oordlral _""do. 

itait 
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r .. ¡", d. Il«urlo., 
R •• pu ......... 10\0( .. 

c •• o"" .. nor) 
~¡SI9 OMIIW.g 1 ___ F.EnIr&j¡. NOaI21JI. 

"., ... c..turay,.. ........ <ióol'l. - -

'" 

.. PI>/T·TM!AUU""S x 11.1111.1111 •• 1111 •••• 11 ••• 11 •••••••• 1 ••• 1111 •••• 
o 8 ,hnps:¡,-.. ..... ita.,."'p"'-O/g/<~.">m."',,.'1 
." ,. p~r·TAW.UlJl'A.S 40 \'"id.,"" .......... 

Página 29 



""px? Liste = O&.-sÜGU 1 D Mod ... 1 <> .. 7b4 1 cfb 1 -ea 70_4frf4_b-ab5-_56fl;>0! \5044af1 e..strGu I DCan-.po = 7 ~ ~06 9-54- 3 b27 

-1-

OPI"lJOF-360J":>-<:'1a, 
Cd. Victo""'. Tn"'''' ... Up .... " '"9 dB "'.gasto d ... 1 2(110_ 

LIc. Marta d .. 1 SoCorro '"*-rn"'ncko:a: GulI6.."..:a: 
~ .JuridiC" y ..... I!>QO.......,. .. la Jnf ........... adón 
Publica del ""' .... _ ......... ~ ... 
Eot> ......pueoota ..... oficio coOn r>C>. 1TCA/O.J.AJpJ090/20"1g y ......... 00_ 'ck>nd .. _ ..... mlt. ~ 
_ctlucl de InTOnn .. cl.:.n .,on ..... .........-.:> ... 001$425.,9 ............. ""Ucfl:& .. __ C>I~lC>n .. mI 
~ Infonnaclón .... b>"w la ~inaoj~n 6oot ... ~ d .. Blbllctec_ le rntonno r .... alguJont:<o: 

J....a Coot"dlnaoll6n .... tatal d .. erblrot..,,,, .. ~10f''''' A_ooo .... rf .. Tecn"':,,~. cuandO .. 1 
~I BlbIIau.carlo lo .... q ... ,¡ ........... ~ .,ca .. lon .. ", .... c<>nvo<:>" por medIO d ...... 
Cae,"",,¡nad~ rnunlciped .,. J""''' da bibU_ ......... , a un ... .-....n10n d .. tl"8l:::l.,JQ • .,0,.,.,0 "' .. h_ 
.--lizad'" __ lo q .... va cleao. .. 1 mielo de-",' 9_'On. , ~ d .. ~ .... d .. 1 2019. 
$.8 infQnY1.al la arrtarlcrr .. fin cI<oo dST un" ~ .... _a. ero .ie ...... po y~. d .. -.v .. dO cIDI .. .-tJC"ulo 
"1403 d .. la ley de ...... n_r........,"" y A.coeooo ... '"'" I~cló... PúbU.,.. de' E .. "l>Odo d .. 
T...naunpaa. y Gorrl_ ccn1'c>nn .... la ..-.onn"",t...:rded \/lgentco "pI~ .... 

Folio: 00542619: 
x~~ __ ~~~I!I~ 

J El ; htlP!~""",:,~~,it"::::!'!/f" .. ;t'''''"''P'sI 

'. "irI PNHAMAUuflllS '* r..,.d.~d.l. 

'v 

~ 
Consulta Pública 

Foil. do l. Foc~.d~ Unld.dd. 
• oI~l'ud C.ptu,. tnt<"maeión 

005012"" 08101""'9 '''''''''''"'''''Il1>0<' P ..... CIftunt'I" 
_. 

RMpu .... 

F."""" ""onn.<IOoI1. 
Int"'"" 

lS.,lcltud 

Follo: 0054~619 

F""IIod. Recursodo 
Ronpu.... ...I.ióa(.., 

OOOOdo.ono,) 
.om",,",. 

itait 

.. PNT-TAMAuuPAS X ~!I~rilIlí!1lrilllf,'E,I!i!!I!'il!f,'E,!'il!Il!'il!!'il!Il!'il!llllill!lllllill!l!1\!!1\!llilllil!lill!lllilill!lilill!l!l1 
:.:o él : http'~/WIOW.!i!a¡ .. ",av'p'''''9I!;'-a''a'''."';p'', 

,. "Ir , .. r·TMMUUPAS .. '.,.*'09 ..... ""1. 

itait 
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-+- ¡:;::) Aj ... ~.- ..... P'<IgJn .. 

~t<~.~~,u~~'~~¡~·~;" 
Cod. V{;;>t~. T" .... ' ...... 'J>aa,.., '9 <:1 ...... ~,..,_1-,201~':~ 

Wc:. M ...... ~ ~H ...... _ GI"".~ 
E;>I~ ........... "" ...... y d.~ _ .. 1n'<>rTnO<>.on 
Pul:>l .... "" .. Ot<:oa. ,~ 
~ .... t •• 

e ... """'"P..,...,a .. '.u 0«<>1", ",con no. -_t~D.JAÍP~Ó,Ó!o': .......... o.,~'d_" .. "",~"":< '. 
_.or«.d,CI •• ,.¡ .. ..,,"""'...,,--. "'''''"',...;m-. ....... de tollD.~""""""'óo""'_" __ -~ .. ~'8J1:~· 
"'I'..,~, InfQ<'n"J ..... _ ..... t:o ..... ro c .... ~ _ ... v.. _ BIIbt4~~~_',~_k»'<~' 

:::~ctl~~ ... AQoya .. dlruncn," lo. _rvlt:IIOtÍ.:~ .... _ y,_~;~~:-... ;:¡~i~,>\:,; \.'" 
bIbI~ .... el ... ta,......,..-._ ......... 0' _ ~y..,,_ :y ~_. _ .. ~, __ "-'0I~6n '.' ~._ 

~~de~~':OIn~;"~~~:'''·'':~q.Mt~Í6.' '~;a:;k",,'-

• • 000218 
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Instituto do Transparanel" y Acceso 

a la Infonnaclón de Tamaullpaa 

RR/543/2019/AI Y SUS 
ACUMULADOS 

c ..... "" __ JÓ ..... _l' .. ""..011: ..... ' ... .....,... u .... q.-0hMt0~~ _ ", r<4:y 
. ".,/.~,.,- '.,\ - _" -:',',", < '>; 

$~~tr;T~$i¡.E.,~1r~~zt~\" "c" 

~~olio.: .. ~'k:in~:~U?<><:>f'dI ... ,_, .. ~:· 

Folio 00542719: 

Follo "" lo FGcl>ado U.ldadde R •• p .... '. 
oolklltld Cop'u,. lnforrnaclón 

OO!l42"~ 0110112019 I-.Tamoui¡>o .. F.E<rtr8 .. 
=IoCUItln,I .. W"""ack\n";" 

,~-

1 Solldlud 

Follo,00542119 

Fecho <le R""""", do 
R .. pu ..... nlvlo""" «o. 

caso do 'onor} 
2il10812O'. 

I '11 PNT.TAMAUU__ X 11111111111"1111111111111111111111111l1lil1li11.11l1li11l1li' 
O 8 I ht\p$1"",.....~~'!.,.~u'i':'".'-o(g!>' ... "m.ulj __ 

"'''' 'IlI pm-TAMAUI.IMS • t.cyd.~""" 

" " ',sl<i.. ... <le SoI!cItu<le. <lo Aixó$a' • j,,'mf<, ..... d6>o del E5tDd~ 'de T.""',.¡¡P .... 

.................. ,..,..... ........... , 

........... 1'_ ... 
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OPFJ.IO._3G:7,'20 ,,,,. 
Cd. V,=o~." . .... "' .. ~"~,,;"' ..... ,, '9 da "'<;l"'''''''' .... , 20"'!1I. 

LIc ..... ari .. "" ... SOCQ~ ........ "''''''''"''' Out ... ..,....,. 
~ J"..-ldiOa Y d ... &>ce""""",, la '"1''''''''''''''''''61> 
~"",tk> ... """,,,-"'_. 
En .... apu<HK .. '" ..... otlc:l .. 00,. oo. 'T'CAt'Do.lA!P;'0901120~9 y .. .......,. el ...... "" ............... t ... ... 
...".'c/n.Od de """~d>n o",,'" .. .:o,"",,",,, d ..... ,,<> 005427'19 dOnde .. OIiCltno eo __ O, ......... IÓ<> .. 
...... oceo;;;jo lo 'nf~!6rt ~ Cooo'<:! ... a.elón ~... de B'bllot .. ",_ .... 1"".,.....-.0 ,'''" 
_gul.,.ntor.: 

_ .. ", O~, .. _ ....... cuaa ..... a'b'''''.~ FI .. d E_'. Rood N .. ...tona. Y' eco ........ d~ 
blbI~ PJ:.bl1."...,. par. cDadVUv .... con Pr<::I1Or ....... ss .. n """*'J<,I ..... .,. <:>00 .a o¡o.t>UO'UoOCl 
Ce.nh'al Estatal y laS 81t>11Ot_ MuniCIlpa'_' .. ,,,,",,,,lO. 

o ...... e"'~ ...... co ... """"' ... "' ........ d .. ",n:>gt.,.",,_ do _rn", .. • .. L .. "" ..... y .. _'" ... ~_ ~''''' C> l..O~ Y o",,_oran oon _ 1"1 .... do a.bn.,t __ p.:obIie>;uO d .. : l& 
Un_.-..iU""'" ........ ónon'>a d .. T ........ ~Ip_ 
S- 'n~..,. ..... t...-l.".... ... nn d ....................... pu_ .... ~'-""'P<> Y ""'rrna. ~ _, oQ'!;." .... ... 
'146 d .. w; ...,.. 'd .. hUn"'P ...... n"" ... y Aocct<lOC .. , ... In_el6\"> pa",'jea d<al e<>tad", de 
T.....-..... peoa. y 0",",_ "' ..... f"'=- '" 1 .. ~N1d .. d """ __ """1c&bI~..:..-, _. . r _-,10"_"",, •. _ I 

A~MENTE- , ~,.'_ .. ,1 g ~~~~;~.:~~~: 
~,,-- ' 

LO",. Lu'" G. M lo>'>go "" ....... II'r> 
Encs...:;o"'da.,... la 01...,.,<>-1':' P ... bU."..c:'O ...... y Foonano:o 

~ ....... cIcol.ko .... 

~~e ___ -......... .. .-..--_ ... =---__ .. ___ .... _ 
~:t:s--

Folio 00542819 

1" ""-·'AMAW\lPA'i X lilil!f!!iilil~illlllilil!illllllilil!iilllllllllllllililllllililililillillllililm 
O 8 ;,~~~~~;"-""'~p.t"O~'~~~~~~Ii~,~~ .. 

,," 'lB Pf(r·TAIMUUPAS .. l.yd""9,"""d<~ 

" Consulta Pública 

FOUod.,. Foollo do 
ODllch"a COP'"'" 

"""''"'' 0610'/2019 

Unldodd. 
Inform.<l6. 

""' ..... am.""."'" p ...... D.JIIUray ... 
M .. 

R .. p, .. ". 

F"""¡¡O 
:=~vI. 

F.cha do IIOC" .... d. 
R •• pu.... rwIoló<> lo" 

"",od.,"o",) 
~CI"BI20" 

PNT'TAMAVU.", x ililililililililililllllilllllililililllllililililililililililililililllilililil~~ 
8 : ""P~J¡WWw ... · ... it>ma".;pa>-0.llI.i ... ;..m.." .. p • .¡ 

'lB PNT·'A",,,,,ulAI 4 L<yd.,"!l"""'''''' 

~ 
PNTIS, 

51500"'0 <\o SOlldh.dos do /1=00 • lo Informodón "'" f,ttulo d~ Tomool_. itait 
"' ..... "'f~"".""'P ................ '< .. ~'''','''' 

-"" .... , .. "". 
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ACUMULADOS 

LIC,'Maria del ~ H ....... d ..... ~t ....... z: 
~=~;;:~ Y .. _ acceao ~,... lnf.Dnnucltm 

PnHo ....... '" 

ISn .... p...;...., •• '."",0'(1",1", con no. fT'CAlDJAlP;ou'QI201e y_--.o.-_~it._~-~~--Ia 
.",Uolh.d _ Intconnect6n <21:>" nil~ eI_,J"""",,. 00&42&'9 CII,_ ~._ ,_::p~_ .. 
mi ~ .',,1Onnad6n. ~ , .. C",on::Iir'Ho~ón e ...... tai _, __ .... ·' ... <,l\nfIDiiono--joi .-~-',': 

oal", ... l ..: _' < _ _ -" '_". " _ ,'',''''''' ;:'> 
JartR O~-COI<!&bO!'n. ~n DI.....,,"'I6n-~ __ aIbI~_-""<~~_"_; __ ; 
¡:;>('OfT>uo~.n',**",,'InY<a,"Ig.elOne.f>'W* 8" u_a. 1óG._1iHP'vk:1o bI~~ ... ~-. ' 

~.;>~~'=:~ =-=-;:::~ -~~=~.tZ=r::, 
S'>r<)g,..na ed~_-~lI_ c.n;o ... ..,. ....... , _ -1...ect ........ BlbtlcoteIO_ M~.-~ ~ 

=~~:~~~-=~1;"~y~~~~~~_==_~~:,~' 
.....,loOndC>.~ ....... _~nH\cte.~Y~..".· - - ,'" -,- '''''' 
Se -~ID_"",terio ..... fin de eI..-un;" raapU_ .... tlenotpe>y fcWt'nD. ~ d".~ 
146 d .. - JI","_' __ ~¡. y .Acceao'. la InforTJ'l .... lOn- P>1IbfiO& dáI t!st~, ~ 
T ....... llpa:a. Ve dI .. n"U, ~ ........... loo nonn .. ~\o'k:IaG vIgwn~" apI ...... i:>Ie. ,-"" e '" 

Folio 00542919 

,... .. 'NT·TAMAl/UPM ~ Lqd,' __ "',. 

O SI ... ",a"" SoIldlU<I2$ el<. Acceso • l!tin"'",,"cI6n dol E_~ de nmi'<.tI1Pa<-

PNTI-~,;~.~~w~, ~~~=II~~~~"~. ~~~~~~~~f' 
~ 
Consulta Publica 

Follo d ... Fec~.do Unld,dd. 
.ollcll"o C·P'UIO Inform.clón 

oor..al9 OIIiG712C19 I_ro_,,,, 
",,",IoCu!""'~'" -

Re.pu",. ,-_<>Iovl. -

lSol1<loud 

Follo: ~U~29'9 

F.c~. d. Rae"roo d. 
R •• puoota rovl.lónlen 

COI""d·'··"'1 
lOl'OSrnl" 

'11 PNT·T ..... AULlAAS X 18811118811111111!l1l!l1l81111111!l1l1l1l1l1l!l11l1l1l1l1l1l1l1l1l.11I1I1 
O {l I "'''P'1twv<w~''OIUm.-~;p .. .o.w~,,, .. m."r;,,.,, -

". '11 ?NHMtOVUAAS ...... <laI ... .....,.d.l. 
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ClPFUoF_~'2Q~9 

C.d. Vlc,oria. T",.".a"IOpm, <1 10 <:1 .. I>O"'Gto d .. l ~OH;). 

1..lc. M .. ,"",,- <:1<>1 SocQrr<> H.m.6,..,d""" GI.rtI •• ....." 
D~ora .luridlea y <:te '''::0''''''0'' la Inf...-rnaoló", 
"" .... blk> .. d .. 1 11.", ... 
""""""GOt .... 

en ..... p\.lG8tll$ ....... oficio con no. ITCAID..JAIF>/109012019 y .n_o-, donde _ ....... 11;0 ~. 
sollQtuJci el .. InfO<Y"O"><>c¡~n oon no.-n-o de rollo 0054291"9 do ....... "",,'Iclt" ..... _ .. O,'eoolón Do 

<nI digno <>argo Infonn .. clón .. obro 1 .. Cc<>n::IlnQcl6n e .. ta"tal "'. Blblfot .... _. ,. Inro.-rno te 
... g .... Je-nt .. : 

esta Coorcilnnclón go .. t1""", anto la 0"· ... 0016n Genor1I01 d .. DIlO"""'.",". 1 .. b-npJooon_OIoón 
ÓD tall .. ...., y d .. Inmn.lcli::lnos. JO,"",pon:lon...- la cape.cftedOn V 1 .. téc>:nl<:ol; q ...... 1 pa,Uc::'poont& 
... on~" ol o.dd ... ::lo quo d_ el ......... 1 .... !lb ...... " apUque la .. téc:nl ..... _ .. ""' .... para 
... pa ...... lo. 11br"ce <:t. .. l'h.doB d ...... blbllo'lo.c>a pUblica can el fin de po .... _ lO. dit0pC:>8lcló .. "o le><>. ............. 1"10 ... '" ... b .... ...-.cI .. d " .... ¡Dol ... 

S .. Inrorln .. lo- ... rnotlOr a fin d .. d ..... Un" ...... P .. _ .. .,., tiempo y 'o .......... "' .. l"\vQdo cfoIar1fc.u1o 
,46 ele In koy d .. tr .. ., .. pa ...... cla y Acc .. so a.l .. Irdo.,..., .... iOn Ptlbllca del estado <:1& 
T .. rn ..... llp ..... Y d ....... " .. <><;>nt<X'n"> ...... no......, .. U"ld .. eI ... lgoM>t<!o .. p" ........ _ 

r._;:~il"ift;¡;r~'Qt.l~~a~ .. ~'::, .. ~",l 
1 9 .AGO 2tl19 

ATE~E~, /-M~-
:r...lZ'~;::~C'~.;:~c;~. 

LIc. Lula G. gc> Med ... llm 
En<>arg .. o::Io da la Dll"OCcl ele PubllclIIClon_ Y Fomento 

I..I~"'" del neo.. 

;~:~=_ ........... -...-... ,,_ ....... _ ... c-___ .... __ ...... 

Folio 00543019: 

1 SoIIdtod 

Fo<lo:00543019 

Folfo do lo FecM"" Unldadd. Ro.P"'''. ooIi<:ilud e.ptu", Inf.moclón 
FecM"" Reo"".&> 
1<o-o,"011a <ovloión(on 

o ... <kItontrl 
0050110'9 0Ml7ll,,9 ''''''"101~ F.On ..... .. , ... e"",", ... 1110_,", -, _. 

'11 PNr'TAMAUUPAS X m;~lI~!i!i!i!i!i!i!i:¡¡¡'!illill!~ill!~!I!!!l!!!llli!lil!!!lll!!!lllll!!!l!!!l¡¡¡~~¡¡¡!!!lIl¡¡¡. 
ü [l I .. 1tp.1{WWW.i .......... uljp-.~0.9I.i •• i13mou8p.. .. 

"" *Itl PNT·TAMWl.JI'/IS • l<ydd"!l'""""'" 
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PNTla 

=~~~;:;:~~2::~~~~~[~~{~.!~E~~~:i:~~~~~1~~::fl~~If~.~~'.m .. 
........ "'_ ..... _ .... ""..... !'i:IIbI'm'O"_OOl".od/ 
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+ c:::::::lJ AjUSt:aT .. 1 .. P'islin .. : .. "-'!-,,--...,.- []~ Vist.. de pllig 
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."..z:::: .... _ .I,~ 
.'~!~J 

DPFLioF:"~0"19~ 
Cd. Vlet~. T .......... ullpaa •. 1U ~agqo¡:·too.t.201'O< 

Uc. ~del:~~GuU.mn. 
~ "'urk:I~ Y de.......-o.. IQ. 11"IfortTuIci6n 
Pubilia.o!o del ttca:_ 
P ......... t.. 

En ~pu-w a'.ú óftoto .con· no_ .~PJOeOl201:Q:.Y':~ "~;:"'~h~"" 
~Jl~.:..o.;n==~~':=·";;:'!'Oo':'i"d=~d~~~~~~,,:t~.:; .. '::, 
81lJUlente:: .. ::·:, 'o, •• , ",-".,.,"':'.' ,.' " " • ,".:. '." , .. ' •• .",::'."> .. " .... ''':::5:~. 
e.ma eo......:nn.,.;,k)n de~.~ ____ ha ~cJO. -.t. .. ~ ... wmm;>',lia 
1~n· ·an'·"In~ouctlJn.., -:eri _ ... I~ .. :,~ .... ( .... ha¡ .':~, 
cornunlc:aQt6n· _ 4UtorfdacMI!I ~ haQa:r" t.: g,;¡oonlóo ~_ t)al'e.:~.~, t6 .r. ..... Uo) . 
de'farI,'BIbI~ y ........ Ia'.-actualldad· .... labcW que' ... ,.~,.,.. al '.'!'G"'!rd8mo .'-=', 
acI.~~'"cond~f.~d"·=a<Ia,:BIbU~ -_ ,., ..... ''"'-.;. '-.,:';'.'; '. 

Se Inf<>;Nh .. ·.lo_~~·.'tttO~.dat- .. n. ,....-pu-~-en.~y.~~vadc:I:d.;t~ 
.::.:!.=~·.~~::.:~ .. c:-t%n~:.J~:~:.~-~ ,~,,-' 
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+ !ClI Ajustar .. la pagina 

OPFL/OF-36€\.12019. 
C.d. VidQ1iQ. TnmuuJ¡pas a 19 Q:e 09QSto del 2'019. 

Lic. Maña del SooDrrD Hemán~ Guti6n'az: 
Dtr'ec!ona. Juridloa y de ac""'!)O a la Infom'UlclÓl"l 
Publlc4 delltea. 
PreSGnte. 

En respuo:a.ta i!I 8\,1 oflol0 O«l no. ITCAIOJAIPltl9Ol2019 Y anOllO. ~ 8& remttv 1:IJ 
solICitud da 1t1101TNlC1on c.cn "WnIlf"O de fQnQ 00S43119 dOnde...aen:a a _ ~ .. 
mi dlgnO' (lQrgo IntOfmlOlclÓO $Obro la COQ.,;:Im~ &l."'" de 8lt>l1al_ '- ioforntO b 
aiGlvJente: 

Est$ COClrd~ÓI"l fI,e apega a llls demás Facurtad_ quct O!II5l«bIezca le Ley o-n-I eh 
Slbllot_G y C~d)'UV. con Jae- de toa dern"a. E$tadOO • .n bOnQllI:;t(>e de tila BIbIIoIeeas 
dll '" A$d e;::trtatel de Ta.rnIlUHPQS. 

19 AGO lOa 

.... ,I>,c._~~_-.... ____ ,... .. ~ .. __ Gl __ _ 

"'-<>.p."'-"". 
,I-O_G. 
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o 5l.temD d~ solldtud ... d~ AcC<O$D" 1" Info .... Dd6n d"l e_do da T"m .. "np"5. 
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Fol;o do lo F..ch. d~ Unidad do 
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1 Solidtlld 

Fallo: 00541419 

F..ch. de Recuroo do 
Respue.to rnvlsl6n (en 

"850 d. IOMr] 
00!;.1'1Q 08/0712019 InOIJMoT.rn.",;poc~ F.~"" 2010Bl>Q1D 

p>rlIllIc.nu,oyla:l I"'~ovr. ...... 1-
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" Consulta Pública 

Follode'" F""h<le Unid.tldo 
&<>llcltod C.plU~ (nlon ... clón 

RoapU<lst. 

Follo: 00S41S19 

he"," de R.~u"'o .... 
Rupu..... , ..... 1.16" (en 

c • .., d.~n.r¡ 
08/0712019 In.bMoT"",.uI'-<o F,E"~... 2O/tI1iI2 •• v "" .... "",'"'", ... "'0""._.1. Altos ,._ 
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DPFIJOF.350/2019, 
Od. V¡",'o",,,,. T,,"'''''''Up''''''' 19 do "n"'''''o <::1 .... 1 201Q, 

Uc. Maria d ... SoCOITO HornAnda;l; Clutlérrez 
Ol~ ..suridlCa y d ... ace-.o a l. ,nrOi1'l'nao!6n 
Pub/lOl:>'. del rae .... 
P«e. __ t ... 

en ~Gta ... BU oftoOo <:lon no. ITCJVD.JMPI09DI201.9)1 a ... .,. ... donde _ ..... "Jte. lD 
sollCl'lUd de ¡"'''c,,",aol6n oon n':' ... e,..,. de '0110 00541519 _de aoUelt .. a ... te. Dirección a 
...... 1 cawgo Infon-nll>elórlo _ 1 ... ~In_clón' Es!a1 .. 1 de BIbliotecas. lo l"fQnTlCt, la 
"'g ... lent.,,, 
T<:>dGs la .. b_~ póbUeoG ,.,....."IOIp .. I_ br1nd .... pOI' lo rn.n<:ID tcdQoa lo" _NlQto& 
bAsle<:>a .... ~a<tCt!I en. .... artrculo a de l. ley de BIblJotecao!O ÓI'JI EIIK .. cto y no por mtono_ 
tafnbl.6n '1:1enon ",ce""'" .. oompoAadlo,...,.... TafTObl6n ..... _f. QU" un .. 1 m ..... de enUro _ 
......-sió dO_ P"""" .. _ .. de modelO 1:ec.-.o16glOO Q do .. d .. 18 biblioteca pr1nclpaleo de la 
Giudad SlbJlotoca MArte_ R_ Gón~ .. "" Y BlbIiQt_ d .. , Cenln:o O<.oH", ... \ Turn ..... !!p .... q ..... 
partl ... d .. .",1 geMIón Oo.no enearg.ad" de "" Coordlnaclo. ... del 1.1 d .. febnuo dOI 2D,19 _ 
vet ..... de 'fi::>M'T> .. _ con la Dl .... cC"lO'n 0, .. ."...,..1 d .. ISlbUo.U.,, __ •• Secrot: .. na ~ cunl,l ..... 
d~ G~""'Q Fedon:... A"."'cmclQn..... y FundoclonOfiS. km; fvturoa, programaos do 
",,;¡uiparn!&I">tO. con"IO la c:onoctlvk;lad d.. Internet PI","" 1_ d .. n,,!... Slbll<:>lec... cJel 
Munl<=1pk> y ..........,.va ... l .... equtpOB ~.,. .. "1 ......... prc>gra<n .... ant.rlores O ... nt0reQ8>'On j;Io 
btbl¡~ ya "Iue ... parte de la 1U1'ledlcelón qua ~ correspondan '" tos munlc;lplotl ccwn" 
k> ........e .. el Art. 14 do tn Ley de elbllatacas Publica. dGI EStadO. d.,. TlU'l'Jua"p .. ",.ea 
bVnbil!W'l reno_ "",c¡wpou y p~lonnr l. ce>nl!latlvldad. 

Se tnfc>1'T'N!II lo .... terio ..... fin d .. dar una "",puealoO en t.."mpc y fo~ma. <:Hrrtvac;to del urtfoulo 
1<4-6 ..:te •• tey de tnlr'Iapa.-enela y Aeoeso ... la lnfOl'l'nacl6n Póbllea del Esu.do ,o .. 
T .. mo.o.olllpa .... y demás conronnn a 1 .. norrn ... lvidnd vlgGnlo apl!e"bl -~'. 
~o ko ocBmón p ....... enVIarkt un cordial _ludo. .....,7Ji'i.:' TI ilY,:,:;:.:::~. 

19 AGO ... ~.¡} 
ATEN~NTE. r"/FA ... 

1 ... OS1Tnrro ....... ",." '1-",;;Ce> 
"-"-lA CULTUro. ~. "'''''"''-

ue.. LUla G. fIII 90 MédBllrn ' , 
En.ooorgado d ... la DI~6n .. ..bIlCl!oc<on .... )I Fem .... '.,. 

Folio 00541619: 

ü : él ! 1>\t1""/WWW51'~~''"'p,~Ofg,.''''''ma"';p.,¡ 

"' .. '111 PNT_TA/AAU''''''' '" ...,.~""" ..... d<F. 

~ 
PNTla 

.. 
Consulta PúbUCQ 

Fo'!od~" Fo<hado Uold.óde 
00100;'0" c'p"'ra Inlo"".o;60 

t..Alo<'arlO el 11:Ca. 

Follo; 00S41619 

1I •• po .... F.c~."" a.cm"",,", 
1I •• po...... ",vl.16n(_ 

c .... d~t.M') 

itait 

I PNT-TAMAUlll'AS x 11111S:llllillllllilillilillllllililllllllll!11111111 
O • El http.1/WWW.s.-;ailamaul¡ .... ~org/si ... itlm.lA"p .. 1 

o .. ~ PNT_TMWlUI'AS ." \<yO,lng=<»<Io1o 

o Sls~"" <le Sollcttm!es <le Awoso a la Informadón MI &Ii!do <le Ta","ulll'~5. 

PNTI2. 

, ...... ,.'''' ... .,6.,1 •• ' ... '.,... ., ... , ...... ..,..,... 

Lo ;nfom>.ci~n SOI;,ilo<l. ,. '.<u,,, ... d;,~on;~I .... ",.di ... 1e«<Ón~ •• , por lo que ou.d. <O"<>JI"rl. ~n ",st~ en <>1< ~,le", •• 
NO'A,lo mlo,m'oón po,o, v,n".., OrchlVO ""JonIO, 10,,",<1. "n"",rl •. ",.ti,. ,,,,,,ec';,,'" d"ed1,. r. i .... onn.t>M 
1>Hc""l4ao. "'~ ... l ........ ' "" ",m,li",;,"'" <OtI 01 .";0>10 146 <l. l. 1<,,/ d. T,.n'p."m<i'. y A=!'. 01. 

101'''''''''00., I'I)b!;<o <1<1 Eot.,. d. T.",~u'".,. 50 <l. coo, .... "'Oo .0 """po y 

_, .... ,..""',._ ..... """'uf '"¡¡:¡¡~:",: .. C':~::.=.O"':"".do:':,"""-O •• ".".C. '0".0'00." .. ''',, ______ -'' 
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Oph-~V ... Q1:9-
Cd . .",....,r(>ria. 'J' .. ona:...l~:~ UJde~~ __ ='té 

Uc. Maia del Socono ~Gu:I:~, 
~.JuddIIea y d& ~ ti: Ia!nfo¡¡.,. 'O. 
~d>ldnca.. _ •. 
en ~ .. $U ofIdo con no.. lTCAID.IAf~1'9 y .~- c:k:ind.: _____ :'Ia~> 
~ _ ~ CC>n ~ de 1'000 0I0S4"l&'l9 ~ ~ ........... id'."-
=.~"":'=~' .... fo .... ac;:ión~la~ ~~d~\ ",,-,;, 

se. ~ ...... su_~ 83 B~ _ ... ~ ... M ~'doI:'~'_,ha;r;; 
in~ 52 pat'a Jleg<ar .. un I~ die 13& el TI • la R-" ' ' , 

Folio 00541719: 

J ;::~_T~is~~~;~~ta~;i~~~' .. ¡ta~'~r.'~.~.j" 
.. .,. PNT·TAMAUUPIlS 11- loyd.log ..... d<1a 

!! 
Consulta Pública 

Folia de la Fe<:had~ 
solicitud CoptUfII 

OG54171S 0BI0712019 

Unld.d <lo Re'p"".t. 
In!<lrm.cló" 

lo"'lMoTamou¡jpooo F.Errtrega 
""r.I.C"IIl>'.y~ Inrorm.<iOO.r. 
M. Infomex 
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o i 8-i-hltP'~~~~",,;i;~~f~'saitomaul¡;; 

"". \! P"T·TAMAtlUPAS • I.oyd'fr'9~""d<"' 

o Sistem~ de SoIkitudu de A("'50 a la Infonn.clón del E5l:ildo de Tam~ul1p"~. itait 
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Lo 'nI<,,",';O",,~,;t.>d, .. """",ntn d',..,n'ble '" ",.d' ... I,d,oo'''''' por lo Qu' p.uod. «>=It.,I. sin oom.<n ",t. ,",t.ma, 
NarA, Lo ,"f""",QÓ" "".d • .. ,,¡, <O .rd>i"" .<!jo,!", l."", do , ... ,~ .. rl., Gro¿', po, ';'r< ... !. <!.",d.o. 1, ",[o"",ció" 
""""'odóo" !.o ,_ "" .... 1 Eo ,.mp!;mitnto _",n .1 .rti",lo 14~ do l. ley d. T"",,p""'oda y Acc.~ •• 1.0 

f<1fo"".ción p,jbli .. ';'1 E<ldo d. Tamaullp'" $O d. 'O!lteol.~Ó!'I", ""mpo y 
... m., ,l. solicitud COn """",,,,d, foli., OOS417!9 

-+- L~ Vin .. dep, 

eut..TUR'" 
T~ ............... _ 

t)PF&../<:..~F'-.;.~=/20 l '1:1, 
Cd. VI",'o<l"'. T.arn"' .... "p""'.n 10 .... "9"""'to "" .. 1 ~O'9. 

1..10. "" ............. 1 ISI~ W ..... ." .. "'..., GUtlé ....... Z 
DlrDClto .... .J ..... ldlo .. y do Q.CIO.......,. .. 1 .. lrofo ......... ol~n 
P .... bIi0 ...... 111 ..... 
pr .. a.nlo, 

e ... """'pu ... I .. <JI .. u oflelo 0<> .. no. 1T'CA1'O.JAlP,/CQGJ::Z019 y ."...,.0. dand ............. _,'" 
GOllclt ... d de lnforrnnclOn con "umaro de fOliO OOe.417'19 da-n<JO _IIClt ... _1'" orrocolón M 
..... 1 000U'Q00 1111'00 .......... 16" 8000'& 1& COOf'd'lnaoi6n E"~M_' efe Bll::>licneca., .. lnf............ lo 
""gul .. rrt., 
O_de un. Intclo d. l-lII 1'0 .......... 16n ..... lo.. f'l1K'I _Iatal de blbllot .. ca. ~'bU ...... ,.-n 'Ta~-"llp"M 
no.. .. ><I .. tl~ , ... aooraln_lón ent ......... t.a. pr>rt_. "' .. fTlpll ...... do an lo q ..... !le _tIIlblQ!:IO en .1 
atrti .. ulo ...... ............,160. ya que 1 .. 1fT'I1",,"M 01 ... .,010,... G .. n ... al d.. BlbltatDCI .... 1~1 h ...... 
Pe .... .....,lón e...t .. do )' Munl."I".Jo. _ ........ 1::>1 ... "" ....... ",-0""'''''1Oto -qu" .... U_n ... a_o. 
p."' ........ "do .. 1 t ... bajO coordinadO en1 ... 1_ ... nh ..... ldR ... p .. ra ooSIlOb ......... Ió .... d .. I.a 
...... "."" ..... nIBAed. 
Se Infon'nfll 10 "1"11011<>. Oc fin d .. dar ... n", reapVelsto..""" ~lernpo Y 'Of't'n .. , d041 ..... _ ..... artr.;,ulo 
'40 d.. la ' .. y _ l .... l"Iap ............ )' Aco...a ..... lnfonTlOll .. ..:on P.:IDIIC .. d.1 e.toado .. M :;:u-=.:: o:...:; :::CW..:: .... rt: ==:~: .. ~u::~nt .. op110 .. r~_.~.'------r:J 

_~~lll!lII.¡;O:~;" 
18 AGO 20W 

A're:~AMI!!':NTI!!. ,F~P'" ,-
:c::n·7,J;'~r:-;t';O;~,,~!.\J~;.~:~ 

WC ........ '10 G. M ngo M_tIIM 
En .... f'Qa.do eh> 1 ... 01 ...... 01 d .. PUl;>U.,...c1on .... y FOoTl .... tO 

L ..... ror dotl 11 ..... 
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Fon .. de la Facha da Untdod da 
.<>Ilcltud C.pWnI lnlu""oolón 
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Por lo anterior, del estudio realizado por esta ponencia a las respuestas 

proporcionadas por la señalada como responsable, así como de la inspección a la 

información cargada al SISAl, es que quienes esto resuelven consideran que contario 

al dicho de la particular, la Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto 

Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, proporcionó las respuestas en un formato 

completamente accesible al solicitante. 

Eso es así, debido a que no se necesita ningún tipo de código, ni programa 

especial, para que el particular acceda a lo proporcionado por la señalada como 

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

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido de manera 

completa y accesible las solicitudes que dieran origen a los presentes recursos de 

revisión, por lo que, este Instituto estima infundado el agravio esgrimido 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. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos~6?, 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 lainformií<;:iónreservada, 
~ confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; parlo tanto, cuando este fallo se 
ñ¡i 

"~I publique en el portal de Internet del Instituto, así como.en la Plá:táforma Nacional de 
~§. 

~6J.;<:j • 

"' Transparencia, deberá hacerse en formato de vérsión púi:Jlica, 'en el que se teste o 
tache toda aquella información que constituya un d~t9 persQnal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización~xpresádesutitul~r 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 ala:·lnTormación de Tamaulipas y Capítulo 
IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriorment~ "xpuesto y fUlJdfldo. se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, resulta infundado, según lo dispuesto en 

el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamentoenel artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMAN las respuestas emitidas el veinte de agosto del dos mil diecinueve, 

por la autoridad responsable, otorgadas en atención a las solicitudes de información 
con folios 00543319, 00543219, 00542219, 00542319, 00542419, 00542519, 00542619, 00542719, 

00542819, 00542919, 00543019, 00543119, 00541419, 00541519, 00541619, 00541719, 00541819, 

00541919,00542019 Y 00542119, en términos del considerando CUARTO. 
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TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar 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. 

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 Acce.so a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~·_L·~ s;: 
Dra. Ro~alinas Trevi-o 

identa 

rlos López Aceves 
. ¡,.coocCpm,.isionado 
'j '.';>~.:, 

g eJECUTiVA 
Licencia aúl Pal.acios Olivares 

ecretario Ej~~utiv,() 
",--, " ';v" ".,' ' 
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