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Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaullpas RR/583/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/583/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00697619. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/583/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por generado respecto de la 

solicitud de información con número de folio 00697619 presentada ante el Ayuntamiento 

de Reynosa, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO.-Solicitud de información. En fecha cuatro de Sl!.IPtiEHT!.I~~!l 

mil diecinueve, la particular presentó solicitud de información a tr"'VA~ 

"0090 al)!flhiional de Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, );;¡I .. rn¡ll!lilÍ~ 
.~ ,-

~,I" 'l identiff0eda con el número de folio 00697619, en la que .. ' i 
~ ~-/¡j ? 

!' ECRET,"'R\A '?G 
~ S E \EC\.H\\IA "®LlCITO el costo, gasto o la inversión d~iJ;~j,~I~~nl;.\~ :,,,~~o'n¡§¡YCie El Grito de 
.g'" ¡rfdependencia encabezado por el ¡-"'s/Ctentee 
~ $PLlCITO DESGLOSE de ese . 
~ tl $e dmo, artistas, viáticos, gastos , 

"'<? i~~~ ~~~~~~:~ ;~~TO, . 

uef <!r<mu en la ceremonia del 
derivfm de este acto oficial 

motivo de las fiestas patrias 

curso" 
de 

SOLICITO adjudicación de sobre la adquisición 

N.DIO; ~!ls·t~ue,st¡!;dehsujieto obligado. El veinte de septiembre del año en 
Iriirl<if!;'iI" Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema 

a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la Plataforma 
rr:an:so:arElnc:ia. respondió en los términos siguientes: 

"Reynosa, Tamaulipas; a 18 de septiembre de 2019. 
No. de Oficio: RSI-00697619 

Asunto: Respuesta de Solicitud de Información con Número de Folio 00697619. 

Acorde con la misión que tiene encomendada este Instituto en lo dispuesto por el articulo 
39, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de 
Tamaulipas en respuesta a su solicitud de información se hace del conocimiento lo 
siguiente: 

Este Instituto le informa que, con fundamento en el artículo 136 numeral 1 fracción 
111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas; su solicitud de información no reúne las características como tal. 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DA VILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
IMTAI" (Sic) 

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

veintitrés de septiembre de la presente anualidad, la particular se dolió de la respuesta 
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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.



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

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

Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"EN RELACIÓN A mi solicitud de información aceptando mis probables errores en el 
escrito (no soy experta en el tema) pnmero agradezco las atenciones y la voluntad de 
transparencia. Segundo, CONSIDERO erróneo la desclasificación determinada por el 
Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Reynosa Carlos Dávila 
González (o titular del IMTAI según sello del oficio como respuesta). ENUMERA el arto 
136 numeral 1 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tamaulipas pero YO considero que la SOLICITUD DE INFORMACIÓN ES 
CLARA Y PRECISA SIN EMBARGO Y POR LO TANTO seré mas especifica: SOLICITO 
el costo, gasto o la inversión del erario en la ceremonia de El Grito de Independencia del 
pasado 15 de SEPTIEMBRE DEL 2019 encabezado por la Presidenta Municipal, 
alcaldesa O TITULAR DE LA presidencia municipal SOLICITO DESGLOSE de este 
costo, gato o inversión del erario municipal del gobierno municipal de Reynosa en la 
ceremonia del Grito del 15 de SEPTIEMBRE DEL 2019, en lo referente artistas, viáticos 
gastos de organización, difusión o los que deriven de este acto oficial." (Sic) 

CUARTO. Turno. En la fecha antes mencionada, la Comisionada Presidente 

ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió conocer a la 

Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, para su análisis bajo la luz del 

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

Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En la misma fecha, el Comisionado Ponente admitió a trámite 

el presente medio de impugnación, y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que 

dentro del término de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera 

notificado el proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

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

omisas en manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el ocho de octubre del 

año actual, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró 
cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la presente 

resolución. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión. de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 
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artículos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

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

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

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

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

con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

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

Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; 1\7;6.P.13 
':fti 

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

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARo.' LI{S,~\CA¡)S/Ú_ESi 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN\'r;(JAt:qU/E!~¡;¡NSTj¡NPlA;" 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTI#5!il!!:cCiRRENlf5'i;.;!i,.';OÉ;'QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFI€;lf,NTF?~"Acorde con.!!,,!, p'féeeptos 73, 
último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción UJ, dé;:#{~,fL~si:;ite AmpE!ro,?fil~~ causales de 
sobreseimiento. incluso las de improced.~hcia,if(¡eb¡fit;¿:;exa,mjñarSe de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o '-rió :-'Y eij};:*,pltlgu1érljhstancia en que se 
encuentre el juicio~ por ser ésta!t<t!e., ordet1;-públicq~"t~de ~-estüéJio preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que.'ie trale'\de laPR~ ... ,Efo~(jecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja def¡g{ifgJ~j>p¡j~$,::§on dos:zt~~ftri$J distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden públt14~flá'<~l!ple~Rl~,C!f!,4~\q{jeja. Lo anterior es así, toda vez que, 
se reítera, el Plíün"ercns,;f/e It;I~? li¡;f}l~'f1ltt9s1 en el párrafo aludido, establece 
categórícamefltesqy,f,15IaS¿C¿tl,usaf$$;:peip]ptocedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperatívg", é$:t~_,'(rJf,J~ui{1é(~~!v,~" 'Ew!a dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
ampaJliJ{;f;:;qnfor.f11e;~W~sú!timo,:_'Q_lfmf1ral invocado que indica: "si consideran infundada fa 
caus.é1i~(JfPrmprocé(iericía.' .:'. ";' esto ~ es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya 4y~lel..:Jrigisj§,t;f9~_pq."sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
:p,rqmQv.ente- deIJ~,9~,*o' de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 

,_'" d!5ho \alJáli$,~~ 'i!:ebe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
\ ~::".i..>";ÍQ~"'é:lgra~i(Js~,Y;i:on independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
. /,:'~i?éitiitYuf3 \"/j'ijJ"ecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
"(':~~ ~_dlst(l)to relativo al fondo del asunto." (Sic) 
\~:::-t\ 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

En ese mismo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

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

antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

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

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

desahogo de prevención alguna. 
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Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, no se encuentra 

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

agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se 

trate de una consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158 de la normatividad en cita, contados 

a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información, fue otorgada el veinte de septiembre del dos mil diecinueve, y presentado 

el medio de impugnación el veintitrés de septiembre del año en curso, a través de la 

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

recurso al primer día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal 

establecido. 

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

manifestó: 
"EN RELACIÓN A mi solicitud de información aceptando mis probables 

errores en el escrito (no soy experla en el tema) primero agradezco las atenciones 
y la voluntad de transparencia. Segundo, CONSIDERO erróneo la desc/asificación 
determinada por el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 
ReynosaCarlos Dávifa González (o titular del IMTAI según sello del oficio como 
respuesta). ENUMERA el art 136 numeral 1 fracción fff de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas pero YO considero que la 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ES CLARA Y PRECISA SIN EMBARGO Y POR LO 
TANTO seré mas especifica: SOLICITO el costo, gasto o la inversión del erario en 
la ceremonia de El Grito de Independencia del pasado 15 de SEPTIEMBRE DEL 
2019 encabezado por la Presidenta Municipal, alcaldesa O TITULAR DE LA 
presIdencia municipal SOLICITO DESGLOSE de este costo, gato o inversión del 
erario municipal del gobierno municipal de Reynosa en la ceremonia del Grito del 
15 de SEPTIEMBRE DEL 2019, en lo referente artistas, viáticos gastos de 
organización, difusión o Jos que deriven de este acto oficial. JI (Sic) 

Por lo cual en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción V, de la norma antes referida, que a la 
letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

v.~ La entrega de información que no corresponde con lo solicitado; 
... " (Sic) 

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

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

garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada daba contestación a lo 
solicitado por el particular. 

CUARTO. Estudio. Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que la particular, 
manifestó haber realizado una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a la cual se le asignó el 
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número de folio 00697619, en la que solicitó el costo, gasto o la inversión desglosado de 

la ceremonia del grito de independencia, de artistas, viáticos, gastos de organización o lo 

que derivo de dicho acto, así como el gasto, inversión o costo de los adornos con motivo 

de las fiestas patrias colocadas en la ciudad y facturas, contratos o concursos para la 

adjudicación de la adquisición de compra o renta de dichos adornos. 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), la respuesta por medio de la cual informó que con fundamento en el 
artículo 136 numeral 1 fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, la solicitud de información no reunía las características 
como tal. 

¡;¡ C' ,;{'>. 

l Expuesto lo anterior, es que resulta per1inent;t¡ml~~arJós artículos 141, de la Ley 
~ ,:;:::'[1,.\ «Y:', ti>,'; ":-(1:;>,'" l ' de Transparencia y Acceso a la Intormac(~n Pública vigente en el Estado, y 

,," 1 

quincuagésimo octavo de los ,i4ip6!\mientl:if? pári32la Implementación y Operación de la 
~1~:" 'r,'/<_,_ '\:'¡ <.:':-".---.,-J< 

Plataforma Nacional deiiIraqsp~~epciáj:~gueaAa letra dicen, lo siguiente: 
:<,::,-( , \~,:');. J?3j' ' 

~Y~~i~~~~;~~Z5~~ ~'~C~ESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

;'ARrlcuLo{4i¡:.t;, 
", _,1,~:;?:'i:;Ua,l}do.'::..10~' datos proporcionados para localizar la información resulten 
'Jnsufii:jijHtes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá 
~é(iuerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder 
de "éinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un 
término de hasta diez dias, indique, precise o corrija los datos proporcionados o 
bien, precise uno o varios requerimientos de información. 
2. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 146 de 
la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del 
desahogo por parte del particular. 
3. En este caso, el Sujeto Obligado atenderá la solicitud en los ténninos en que fue 
desahogado el requerimiento de infonnación adicional." (Sic, el énfasis es propio) 

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

Quincuagésimo octavo. Si los detalles proporcionados para atender la solicitud de 
información resultan insuficientes, incompletos o erróneos, la Unidad de. 
Transparencia formulará un requerimiento de información adicional al solicitante, 
por una sola vez con base en lo previsto en la Ley General, Ley Federal o Ley 
Local a fin de que el solicitante indique mayores elementosl corrija los datos 
proporcionados, o bien, precise los requerimientos de información. 
Si la solicitud se recibió por algún medio distinto al SISAl, la Unidad de Transparencia 
deberá registrar el requerimiento señalado en el párrafo anterior en el Módulo manual del 
SISAl, al igual que el desahogo y notificar el requerimiento en el domicilio o medio 
señalado por el solicitante. (Sic, el énfasis propio) 
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De lo anterior se puede concluir que, cuando los datos proporcionados para 

atender o localizar una solicitud de información resultan insuficientes, incompletos o sean 

erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez dentro 

de un plazo de cinco días desde la presentación de la solicitud, para que en un término de 

diez días indique, precise o corrija los datos proporcionados o precise uno o varios 

requerimientos de información. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se limitó a hacer una prevención al particular, ya 

que la solicitud de información no reunía con las características en la descripción de la 
información solicitada, conforme al artículo 136, numeral 1, fracción 111, de la ley de 

Transparencia vigente en el Estado; sin embargo dicha prevención fue hecha once días 

hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de información, superando en 

demasía el periodo establecido para ello, enmarcado en el artículo 141, de la Ley de la 

materia vigente en el Estado, aunado a que, la prevención fue realizada dentro del 

apartado de respuesta, agotando así este paso en la Sistema de Solicitudes de Acceso a 

la Información del Estado de Tamaulipas (SISAl). 

Por lo anterior, este Organismo garante considera que el sujeto obligado en 

cuestión no debió de dar como respuesta una prevención, sino que se debió haber ceñido 
al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tamaulipas y proporcionar una respuesta al solicitante; es por lo anterior que 

se pone de manifiesto la información entregada por el sujeto obligado no 

corresponde con lo solicitado; por lo que, le asiste la razón al particular y por lo tanto, 

resulta fundado el agravio y en consecuencia en la parte dispositiva de este fallo se 

ordenara REVOCAR la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, 

en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas, y se le requerirá para que dentro de los qUince días 

hábiles siguientes en que sea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de 

correo electrónico  registrado en autos, toda vez que ya 

fue agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que 
proporcione: 

a. La información relativa al costo, gasto o la inversión del erario de 

forma desglosada de artistas, viáticos y gastos de organización a 

los que devienen de la ceremonia del Grito de Independencia, así 
como la inversión o costos de los adornos con motivo de las fiestas 
patrias colocados en la ciudad y las facturas, contratos y concurso 

para la adjudicación sobre la adquisición de la compra y renta de 
los mismo. 
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b, Dentro de los mismos quince días, deberá girar copia al correo 

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento 

hecho llegar al particular de la presente resolución, 

c, En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos 

del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de 

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

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución, 

,ceso a l d""'~.' ., ---
;¡ 0A: ,'d~;:d«f-,:i" ", " --,-"\ 

~ETAR¡A 
'CUTfVA 

"", QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en 4Q~'artícuk\'§ XXXVI y 
~~ «,~"\ I,};,!,! 'i~,~l$~ 
%75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso~ª,d~IDforma;$jóT;j(J?ública del Estado de 

ce __ c!', <o"~ -:_ l~,~C:<i ":,, 

5"amauIiPas, las resoluciones de este9rgani¡$r!\p d'e~'Th¡n~(ifrEmcia se harán públicas, 
¡asegurándose en todo momento quel~;'j'~.form~érÓn r~&ervad';, confidencial o sensible se 

,f mantenga con tal carácter; poi'lg:lª,btJ, cuano,iJ,i§fé fallo se publique en el portal de 
; ;:: __ 'd" -> ' > o' ._-. 

Internet del Instituto, .f;$¡8Pnl~~\enlct. PI~tafórma Nacional de Transparencia, deberá 
hacerse en formgtO"de \Yélr~i~i1:p~J¡¡l)ca,;Em el que se teste o tache toda aquella información ,o/,/r';.;;) d' '- ,;~_1:::::2'Y:',,-:-: ,--', ~'-" .>. 
que constitllyá'~(~rl oatopersohal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 
autorizaci6rf:~;~~~sa(dEl:§'& titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

impon~nlo~;~rtíd.JI(i)~;:{fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 
'\:'4: \.:;~':", ,_, ," 

y Accesq;;1alá Información Pública del Estado de Tamaulipas y Capítulo IX de los 

Lineamie~¡~s generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por la particular, en contra del Ayuntamiento de 

Reynosa, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando 
CUARTO del presente fallo, 
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SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

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

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulípas, revocar la respuesta emitida veinte de 
septiembre del dos mil diecínueve, en términos del considerando CUARTO, contando 

para ello con el término de quince días hábíles posteriores a la notificación de la 

presente resolución, para que haga llegar a la cuenta una 

respuesta en la que proporcione: 

a. La información relativa al costo, gasto o la inversión del erario de forma 

desglosada de artistas, viáticos y gastos de organización a los que 

devienen de la ceremonia del Grito de Independencia, así como la 

inversión o costos de los adornos con motivo de las fiestas patrias 

colocados en la ciudad y las facturas, contratos y concurso para la 

adjudicación sobre la adquisición de la compra y renta de los mismo. 

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

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento hecho 

llegar al particular de la presente resolución . 

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

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

a este Instituto sobre su cumplimiento. 

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

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este Instituto 

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de 

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

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

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

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

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

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

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

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo presidente la primera y ponente el tercero de los nombrados, asistidos por el 
" 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quiel'l atit~riza y 

da fe. 

Lic. Roberto Jaime Arre 
Comision 

Dr 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

-.~ 
Lic. 5a' alacios Olivat'és it~" ¿ 

'__ __ -.:>ecretario Ejecutivo ~"""",~l :¡c 
,,-,.,\~ 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/583/2019/AI. 

BMLI 
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