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Recurso de Revisión: RR/631/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00667619. 

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

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/631/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado respecto 

de la solicitud de información con número de folio 00667619 presentada ante el 

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

A N T E C E O E N T E S: 

PRIMERO.-Solicitud de información. En fecha VA;nt;, 

,;dj,w'j ji.¡;COS,-, 3·-:;·lJ!.~1 diecinueve, el particular presentó solicitud de 

Plátilforma Nacional de Transparencia al Avuntannie," 

SECPET/5U!cual'fue identificada con el número de folio nn,,,," 
naIJIIIl'a5, la 

"Solicito atentamente en los tén",iold¡j'f!~scrjfo 
Acceso a la Infon'7lación, 
proporcione información 
1.- Número de 

Ge,nen./ de Transparencia y 
lft[¡;art,ícul'O 8 constitucional se me 

se han hecho al municipio. 
2. - Número de 
3.- Número recursos de revisión. 
4.- han resuelto a favor del solicitante y en contra del 

(ir:::~:~;g,:d:al periodo comprendido del año 2014 a la fecha. 
se desglosada por año en fOn'7lato Excel. 

¡¡~~;;~:~t':~~i~ en los plazos previstos en la ley de la materia así como 
;:¡; (Sic) 

;:'C:""JNU~J. Interposición del Recurso de Revisión. El tres de octubre del 
año en curso, presentó recurso de revisión a través la Plataforma Nacional de 

Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"Con fundamento en los artículos 158 y 159 fracción VI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infon'7lación Pública para el Estado de Tamaulipas, el cual 
establece que el Recurso de revisión procederá en contra de "La falta de respuesta a 
una solicitud de acceso a la infon'7lación dentro de los plazos establecidos en la ley"; se 
interpone el recurso de revisión en contra del municipio de Ocampo en virtud de 
considerarse que no proporcionó infon'7lación solicitada en fecha 20 de agosto mediante 
folio 00667619. Adjunto a este recurso de revisión fOn'7lato que facilitará la entrega de 
infon'7lación." (Sic) 

TERCERO. Turno. En fecha cuatro de octubre del año que transcurre, 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 
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su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisión. Consecuentemente, el ocho de octubre de la presente 

anualidad, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de 

impugnación, y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término 

de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el 

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

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

omisas en manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el veintidós 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. 

SEXTO. Información Complementaria. No obstante, en la fecha antes 

mencionada, el ente recurrido hizo llegar a través de un mensaje de datos a la cuenta 

de correo electrónico este Instituto Garante, mediante el cual informó se había 

otorgado una respuesta a la solicitud de información, en el cual proporcionó en una 

tabla en formato "EXCEL", en la cual informa que el número de solicitudes que se 

habían realizado al municipio desde el año dos mil catorce a la fecha de la solicitud 

fueron un total de cuarenta y ocho(48); fueron contestadas once (11) solicitudes; en 

cuanto a las que habían requerido recurso de revisión no se contaba con la 

información de la administración pasada, pero de octubre de dos mil dieciocho a la 

fecha de la solicitud recibieron tres (03) recurso de revisión, de las cuales dos (02) se 

han dado contestación y se encuentran en proceso; y finalmente los recurso que se 

habían resuelto a favor del solicitante y en contra del municipio fueron dos (02). 

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 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 
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con lo previsto en los artículos 42 fracción IJ, 150 fracciones I y JI, 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 IJ 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: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 
Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K; Página: 1947; que a la I 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE ~~~~~~i~i¡~i¡~~~~~~ INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA pre'ce¡;,tos 
último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fra,ociéjn; 
sobreseimiento, incluso las de imD'rocec 
importar que las partes las 
encuentre el juicio, por 

de oficio. sin 
en que se 

preferente, sin que 
de la cual no proceda la 

distintas: el análisis oficioso de 
1~",,, '";~. Lo anterior es así. toda vez que, 

para ello sea obstáculo 
suplencia de la 

cuestiones de~lf;¡~~¡;;;:~~lt¡ 
P1~~~~~~d,e~~'ia.el párrafo aludido. establece 
te deben ser analizadas de oficio; 

dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
invocado que indica: "si consideran infundada la 

':' esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
sujetá dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 

de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 

y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 

\¡:'¡S~isliñto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 
autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

orden público. 

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 ° 
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 articulo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir del vencimiento del plazo para su respuesta, ya que la solicitud 

de acceso a la información se realizó el veintiuno de agosto de del dos mil 

diecinueve, por lo que el plazo para dar respuesta inició el veintidós de agosto del 

actual y feneció el diecinueve de septiembre del año en curso, asimismo el plazo 

para interponer el recurso de revisión inició el veinte de septiembre del dos mil 

diecinueve y feneció el diez de octubre de la misma anualidad, presentando los 

medios de impugnación el tres de octubre del dos mil diecinueve, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó 
el recurso al décimo 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: "Con fundamento en los artículos 158 y 159 fracción VI de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Tamaulipas, el cual establece que el Recurso de revisión procederá en contra de 

"La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 

plazos establecidos en la ley"; se interpone el recurso de revisión en contra del 

municipio de Ocampo en virtud de considerarse que lio proporcionó 

información solicitada en fecha 20 de agosto mediante folio 00667619. Adjunto a 

este recurso de revisión formato que facilitará la entrega de información. ", 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 VI, de la norma antes referida, que a la letra estipula 
lo siguiente: 

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

VI- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
... " (Sic) 

TERCERO. Del estudio de 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 efectivamente existe la falta de respuesta a la solicitud de 
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información de fecha veintiuno de agosto del dos mil diecinueve, con folio 
00667619. 

CUARTO. Estudio del asunto. Pues bien, antes de entrar al estudio es 

preciso invocar el marco normativo que sustentara el presente fallo: 

Artículo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

"Artículo 60. 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, fa Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos aU.tón'orr,os, 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier p:,;~~~~~ 
sindicato que reciba y ejmza recursos públicos o realice actos de i 

federal, estatal y municipal, es públíca y sólo podrá ser reservada 
razones de interés público y seguridad nacional, en Jos ténninos 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
sujetos obligados deberán documentar todo acto que 
facultades, competencias o funciones, la 
específícos bajo los cuales procederá la 
información." (El énfasis es propio) 

'~j'~~7L 
Lo anterior, en concatenación'¡'~~n los~);tí 11, V, XIII, XX; 4 

.¿J¡''' __ ,. \-:,>:,;;), V~;t:'~4>",*:',.",:'-'" 
numerales 1 y 2; 12 Y 14, de{I~?J.fe*;,d!%lraIJSp~f~ítcia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas en vigor, e3Jjpul,a~~~ q~~;~ '~~~~~~ación se transcribe: 

"ARTí~!ttg11~ (f:~i,~;~~¡¡;~,}~~~[:J§l ,'.' 
Pa!ª.los::i!t.éG,tqs-de ªsta J¡;iJy se entenderá por: 

_:--:,~f~f~\-t, \;_;~~{f:'il;i~/ -¿-_<~Y·~~0~J/ 
{!;:,,'/I;::4~as.iylr¡stalJr::i~s"cofnprendidas en la estructura orgánica del Sujeto Obligado que 
\fj:;~&uedtan o\pf1rébarll;ontárcon la información; 
\,';:\:;~~~~:;~~:~b. \;:'~~:Wi'-t5?' 

'¿iAS,9éJTfJ'íJ.ij· 'de Transparencia: Cuerpo colegiado del Sujeto Obligado encargado de 
~'I1.i1ar que se cumpla, en la esfera de su competencia, con lo establecido por esta Ley; 

\';,?:Y 

XII/.-Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos 
Obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración .. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

XX.-Informacíón Pública: El dato, archivo o registro contenido en un documento creado 
u obtenido por los entes públicos y que se encuentre en su posesión o bajo su control; 

ARTíCULO 4. 
1. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir información. 
2. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

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 
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lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General, así como demás 
normas aplicables 
2. Se garantizará que dicha información: 
1.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, vertficable y en lenguaje sencillo; 
/1.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona; y 
/11.- Se traduzca, de ser posible, a lenguas indígenas; siempre y cuando así se solicite. 

ARTíCULO 14. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin 
discriminación, por motivo alguno. "(Sic) 

En base al anterior marco normativo, debe decirse que, en materia del 

derecho humano de acceso a la información pública, la Carta Magna establece 

que toda la información en posesión de cualquier autoridad, así como de 

cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad, es pública; debiendo prevalecer siempre en la interpretación de este 

derecho el principio de máxima publicidad, imponiéndoles a los sujetos obligados el 

deber de documentar todo acto que realicen en ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones; y que solo en casos específicos se recurrirá a declarar la 

inexistencia de la información. 

Del mismo modo, la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, identifica a las 

áreas como las instancias dentro de la estructura orgánica de un sujeto obligado, 

donde puede encontrarse albergada la información. 

Asimismo establece que, un documento es cualquier registro que compruebe el 

ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sin 

importar su fuente o fecha de elaboración, o bien, el medio en el que se encuentren 
contenidos. 

De igual forma, señala que el derecho humano de acceso a la información 

comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información que se encuentre 

en posesión de los sujetos obligados; la cual es pública y accesible a cualquier 
persona. 

Así también, dicha Ley establece en su artículo 12, que toda información 

deberá ser veraz, completa, oportuna, confiable, verificable y en lenguaje sencillo. 

Ahora bien, en su solicitud de información formulada a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, a la cual se le 
asignó el número de folio 00667619, el particular solicitó se le proporcionara la 

información relativa al número de solicitudes de información pública que se habían 

hecho al municipio, el número de solicitudes que se habían contestado, el número de 
solicitudes que habían requerido recursos de revisión, y el número de recurso de 

revisión que se habían resulto a favor del solicitante y en contra del municipio, 
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correspondiente al periodo comprendido del año dos mil catorce a la fecha de la 

solicitud de forma desglosada por año en formato "EXCEL". 

Sin embargo, no hubo contestación dentro del término legal concedido para tal 

efecto, lo que ocasionó su inconformidad, por lo que el tres de octubre del año en 

curso, el particular acudió a este Organismo garante del derecho de acceso a la 

información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a interponer recurso 

de revisión, manifestando como agravio la falta de respuesta a una solicitud de 

acceso a la información. 

Por lo que, una vez admitido el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos para que las partes manifestaran lo que a su ~t~rec:ho 

conviniera; no obstante, ambas partes fueron omisas en 

" h 'hé correspondientes, por lo cual se declaró cerrado el periodo 
~,(',0 ,-', .'-' t".1 '"':>,.. 

:~;.' ' 'i"::;"f,undamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley 
~ c' 

a"t~ Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
'q: 
~: . 

N No obstante, en fecha veintidós de '," 

" , 'Unidad de Transparencia del sujeto =::,,"_. __ 

datos a la cuenta de correo ~&!Gt'~~ 

a través de un mensaje de 

a través del cual proporcionó 

número de solicitudes que se habían 

mil catorce a la fecha de la solicitud fueron un 

Q9t'O(~!:l)~,!ue,ron contestadas once (11) solicitudes; en cuanto a las 

como respuesta una 
realizado al mllni"li:\in;rlr""", 

~i;,r~lcÜrso de revisión no se contaba con la información de la 

pero de octubre de dos mil dieciocho a la fecha de la solicitud 

recurso de revisión, de las cuales dos (02) se han dado 

contestación y se encuentran en proceso; y finalmente los recurso que se habían 

resuelto a favor del solicitante y en contra del municipio fueron dos (02). 

Por lo antes expuestos, se advierte que si bien es cierto que la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de acampo, Tamaulipas, otorgo una respuesta 

completa en la cual se podía apreciar la información solicitada, cierto es también que 

de constancias no se aprecia que lo anterior haya sido enviado al particular, por lo que 

este Organismo garante considera pertinente MODIFICAR, a fin de que la respuesta 

del Ayuntamiento de acampo, Tamaulipas, se haga llegar al correo electrónico del 

mismo, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
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Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 

este fallo, se requerirá a la Unidad del Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, para 

que dentro de los quince días hábiles siguientes en que sea notificado la presente 

resolución haga llegar a la cuenta de correo electrónico del particular registrado en 

autos, toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, una respuesta en la que actué en los siguientes términos: 

a. Se notifique a la cuenta de correo electrónico 

 la respuesta emitida en fecha 

veintidós de octubre de dos mil diecinueve. 

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

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento hecho 

llegar al particular de la presente resolución. 

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

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos 

del Título Noveno, Capítulo 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 cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

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

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

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

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

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

Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 
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RE S U E LVE: 

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

de Ocampo, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

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

ordena al Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, modificar la respuesta emitida, 

en términos del considerando CUARTO, contando para ello con el término de quince 

días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, para que haga 

llegar a la cuenta de correo electrónico del particular, una 

proporcione: 

a. Se notifique a la cuenta de 

la 

veintidós de octubre de dos mil diecinuey~, 
cY~~1j;\ ' 

_,\' _/~':: ~,;t!; 
, b. Dentro de los mismos.~~i~~, día \.~~"á g'rar copia al correo 

electrónico de este qC~~~~'lIq!p,r!:l9,le,¡a;§gSre el cumplimiento hecho 
llegar al particlIl¡r~~d¿~r~ pre11nfé¡~~S"~lución. 

,!;,~~;;; ~!;;;~¡, ¡~r~~!IJ'yP . 
Con fuiií:laiÍ1enfO';e~os~fiícUIOS 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 

.~:'lj:,,:,,: \?'3~~ ;:;5~::',:;~> '," '~'~?h 1tai 
Transpªt~t¡eia ¡\l.rg~r1tEl"eo:er Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el 

~:;':~~t, ;,' :~,'i V;\<\, .<;,~~?, 
mismci\t~~~:!.Óg.,infil~ea este Instituto sobre su cumplimiento. 

¡1'1'¡~';:l,¡ 
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 
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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.



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

de Tamaulipas. 

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

de la ejecuci6n, archivese este expediente como asunto concluido. 

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

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

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

dos mi! dieciséis, dictado por el Pieno de este organismo garante. 

Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviiio y los 

Iicenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

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

asistidos por el Iicenciado Saul Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime Arr 
Comisionad 

Dm. RM~~'~ ::, 
Comisionada Presidenta -

erena Lic. Juan arlos L6pez Aceves 
Comisionado 

.g 

.:\ 
lacios Olivares i.: 

etario Ejecutivo 
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