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IlI$lIluto de TransJ)1Irem:la y Aeeeso 
a lalnfonnaclón de Tamaullpa. RR/652/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/652/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00772619. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de diciembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/652/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00772619 

presentada ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

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

.,,,,'1 !,CG"oO 4 1, '~J>' PRIMERO.- Solicitud de información. En fecha do~ : . 
4"""'" diec¡~eve, el particular presentó solicitud de . 

f,}t ~~, 

.!ff SEcr(ET/t'fI~,¡;¡ionátde Transparencia al Ayuntamiento 
,.- i'\) 

la cual fue 
:;:~ EJECUTi\j~tificélJla con el número de folio 0077261 
<~~ ~§;. 

'7 : i'-" ~1'J~ '@ ,~~ (g'i'''SOIiCito copia simple, en 
.l"*w!f81S;~~,_~~~~'~;, alcalde, en el periodo de 

por concepto de Seguridad al 
" (Sic) 

obligado. El quince de octubre del año 

:faél'de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 

rencia, respondió en los términos siguientes: 

"Oficio No. 220100/121012019 
CiueJad Victoria, Tamau¡ipas, a,20 de Octubre. eJe 20.19. 

Enreferencia a/oficio UT/1675/2019 de/día 02. de Octubre de 2019, me.diante el cual 
solicita.d9r ,solvencia.a la solicitud de. información y/o' eJocamentaci{¡n prJblica p",.en(ada 
'im forma électr'ónica pare/solicitantel .. ']'., 

Con respeCto al punto el gasto pot concepto de Seguridad al Álc.aldé en eí periodo de 
octubre 2018 El septiembre 2019, mepenn!tó. informar que.'d/t,Qonformida«"./oprevisfo. 
por/os artículos 117 fracción IV, y 118, de la Li>y de TrailsPElrencia y AccesQ a I~ 
información Pública del Estado de Tamaulipas; la información relativa,essusceptible'eJe 
clasificarse como reservada en virtud que se refiere a la $eguridad al alcalde y su 
divulgación puede ponerse en riesgo su seguridad. 

En razón de lo anterior, Yacol'dealo sefíalado por el tiitículo108 de la norma citada, la 
prueba de dafío consiste en quela divulgación de la infof711adón a que hace referenci~ el 
párrafo anterior, permitirla Identificarca/1,cterísticas espe.díficasdel mismo"lesionandolá 
discreciof)alidaeJ> y eficiencia. en que' se resguarrJa)a. seguridad' .de. dicho representante 
público. . .. 

Aiénf¡¡mente 
El. Tí>,soreró Mutiléípal 

LAP, .JqSÉ ALFREDO. ~t;ÑA Ro.D~fGl!t;z. " (Sic) 
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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.



· .. 

Aunado a lo anterior, anexó el oficio UT/1756/2019, de fecha diez de octubre 

del año en curso, mediante el cual otorgó una respuesta al particular; así como el 

acuse de recibo de solicitud de información folio 00772619, oficio UT/1719/2019, de 

fecha siete de octubre del año en transcurso, a través del cual solicita el Titular de la 

Unidad de Transparencia a la Presidenta del Comité de Transparencia emita una 

resolución sobre la clasificación de la información solicitada. 

Así mismo, anexó acta y resolución número 108/2019 del Comité de 

Transparencia, de la fecha antes mencionada, por medio de las cuales se confirmó la 

clasificación de la información como reservada. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el dieciséis de octubre del año que transcurre, la particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer recurso de revisión a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"Solicito que este Instituto revise mi petición, ya que solamente estoy requiriendo los 
datos de cuantos recursos ha costado, no pudo detallarse los nombres, estrategias, ni 
protocolos. Solamente quiero los datos de los recursos públicos que es susceptible y no 
está sujeto a ser reservado por seguridad, ni a ser negado. Las reiteradas respuestas 
que han emitido el ayuntamiento, ya que no es la primera vez que lo niegan, vulnera mi 
acceso a la información pública." (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha diecisiete de octubre de la presente anualidad, 

la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el 

mismo correspondió conocer a la Ponencia del Comisionado Juan Carlos López 

Aceves, para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, 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. Alegatos. El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el 

ente recurrido hizo llegar a través del correo electrónico, así como la oficialía de 

partes de este Instituto, el oficio UT/1910/2019, signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 
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Instltulo de TranBperancla yAcceso 
a la InformacIón da TamauUpas RR/652/2019/AI ~ 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, 25 de octubre de 2019. 
Oficio número UT/1910/2019 

RR/62512019. 

En razón de lo anterior, es de señalarse que contrario a lo manifestado por la recurrente, 
el Ayuntamiento de Victoria en ningún momento ha vulnerado el derecho de la 
recurrente, ni mucho menos negado ninguna infonnación a la solicitud. 

Aunado a ello. es de señalarse que mediante el oficio 220100/1210/2019 de fecha 02 de 
octubre de 2019,el Tesorero Municipal argumenta "con respecto al punto el gasto por 
concepto de Seguridad al Alcalde en el periodo de octubre 2018 a septiembre 2019, me 
permito informar que de conformidad a lo previsto por los artículos 117 fracción IV, y 118, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tamaulipas, 
la información relativa, es susceptible de clasificarse como reservada en virtud que se 
refiere a la Seguridad al alcalde y su divulgación puede ponerse en riesgo su seguridad; 
en razón de lo anterior, y acorde a lo señalado por el artículo 108 de la norma citada, la 
prueba de daño consiste en que la divulgación de la información a que hace referencia el 
párrafo anterior, permitiría identmcar características específicas del mismo, lesionando la 
discrecionalidad y eficiencia en que se resguarda la seguridad de dicho representante 
público.", lo anterior, fue confirmado con INFORMACiÓN RESERVADA por el Comité 
de Transparencia ... 

Bajo ese contexto, la recurrente no debe pasar por alto que la inn~~~o:~rm~~a~~c:;i~ó;:n~~~~~~;~:,,~ 
consiste en el gasto por concepto de seguridad del Alcalde, il 
relaciona con la salvaguarda de la integridad fisica y seguridad 
representante del Ayuntamiento del Municipio de Victoria, Tamaulipas. 

Por lo que, una vez analizada la solicitud de información, la tes,Dre,rífi:, 
que los datos a los que pretendia acceder la 
clasificarse como reservados, según lo dispuesto por la 
Ley de Transparencia vigente en el Estado ... 

De la lectura de la transcripción anterior, se ob,sfJfva\ prevé que 
,.,actuali2:a la hipótesis 

por concepto de 
colocar en una situación de 

del municipio de Victoria; ya 
a la oportunidad de calcular o 

gasto, existiendo la posibilidad de que 
podría invertir un gasto mayor en 

;i1~;~~~,~~/~ seguridad de dicho representante público al 

se podrá reservar la información, y 
planteada en la fracción IV recién tr~~~¡~;:;u~;~~ 
Seguridad al Alcalde, se , 
riesgo a la seguridad 
que concederse el acceso 
conceder el alcane'e·,e 
sí alguien 

d con su seguridad, y en su caso alterar el 
normal del Ayuntamiento Municipal. 

«J~~~~j:~;~~~~~~ revisión que tenga a bien realiza ese Organismo garante a la 
.•.•.. otorf¡áCC/aa la solicitante, se podrá advertir que la Tesorería Municipal planteó 

información reservada en base a un supuesto contemplado en la Ley 
materia, y el Comité de Transparencia confirmó la clasificación de la 

como reservada, obvio es que en ningún momento se ha vulnerado el 
dé,rocho a la información de la solicitante como así lo ha querido valer en el presente 
medio de defensa, sino que solamente ha ejercido un derecho que la propia Ley prevé. 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 
LIC. JUAN MANUEL PEREZ GUERRERO." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó la respuesta proporcionada al particular. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 

cuatro de noviembre del año en curso, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 
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En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

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

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I DE 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 Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

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

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

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción /11 y 91, fracción /11, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, Incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier Instancia en que se 
encuentre el Juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y fa 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 afielo; 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 
autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

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

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

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

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

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

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto ni 
el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada .' o 

.~',<,:7Y4"" . 
bien se trate de una consulta.c'{i~!~';!¡,\ 

:~¿y - {;(YrPt: 

,:;~f~>,. ~;\ '~J¡~~ ",.:" 
Oportunidad del recurso. El medio de '~p~es~ilJ~xf;~éntro de los 

'ii/~,. ~;;~:S!;" . 
quince días hábiles siguientes, estipulados en \~~ la normativldad en 

,,'j t, .. 

cita, contados a partir de que la recu Oc de la respuesta a su 

solicitud de información, fue del dos mil diecinueve, 

y presentado el medio de del mismo mes y año, a través 

u&!iSpí.a; por lo tanto, se tiene que el particular 

r,\afií~lJIªobil otorgado para ello, esto es dentro del término 
de la Plataforma Nalc\!i>I~;~e:J 
presentó el 

legal esta.bIElciC!l:),;.o.C: ',.i>J ° 

man 

'~el Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

"Solicito que este Instituto revise mi petición, ya que solamente estoy requiriendo los 
datos de cuantos recursos ha costado, no pudo detallarse los nombres, estrategias, ni 
protocolos. Solamente quiero los datos de los recursos públiCOS que es susceptible y no 
está sujeto a ser reservado por seguridad, ni a ser negado. Las reiteradas respuestas 
que han emitido el ayuntamiento, ya que no es la primera vez que lo niegan, vulnera mi 
acceso a la información pública." (Sic) 

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 1, de la norma antes referida, que a 

la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
1.- La clasificación de la información; 
... " (Sic) 
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TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del análisis 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 es procedente la clasificación de 

información invocada por el sujeto obligado dentro de la respuesta del quince de 

octubre del presente año, y reiterada en el periodo de alegatos. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, 

a la cual se le asignó el número de folio 00772619, el particular solicitó copia simple 

en forma de versión pública del gasto por concepto de seguridad del alcalde, del 

periodo de octubre de dos mil dieciocho a septiembre de dos mil diecinueve. 

Dicha solicitud fue atendida el trece de marzo de dos mil diecinueve, por medio 

del oficio 220100/1210/2019, signado por el Tesorero Municipal, mediante el cual 

informó que de conformidad con los artículos 117, fracción IV y 118, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, era susceptible de clasificarse como reservada 

en virtud de que al divulgarse puede poner en riesgo la seguridad del edil municipal, 

así mismo proporcionó acta y resolución número 108/2019 del Comité de 

Transparencia, por medio de las cuales se confirmó la clasificación de la información 

como reservada. 

En virtud de lo anterior, el particular se inconformó con la respuesta otorgada, 

en la cual manifestando como agravio que la clasificación de la información como 

reservada. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del artículo 67, 

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

de Tamaulipas, mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"ARTíCULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la infonnación, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XXI.- La infonnación financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 
ejercicio trimestral del gasto, en ténninos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás nonnatividad aplicable; 
... " (Sic) 

La normatividad establece que, los sujetos obligados deberán poner a 

disposición del público y de manera actualizada, en sus respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la 
información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 
ejercicio trimestral del gasto, así como la información relativa a la deuda pública. 
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Ahora bien, en el caso tenemos que la señalada como responsable, en su 

respuesta manifestó que la información solicitada estaba clasificada como 

reservada, ya que al darse a conocer la misma pondria en peligro la seguridad del 

alcalde, lo anterior confirmado por el Comité de Transparencia a través de 

resolución; sin embargo, tal como se cita en el párrafo anterior es de observancia 

que lo solicitado por el particular es considerado como información pública ya que se 

encuentra dentro de una de las obligaciones comunes del artículo 67, fracción XXI, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

De igual manera, lo requerido por el particular a través de solicitud de 

información, al tratarse de información financiera del Ayuntamiento, ya que con 

fundamento en el artículo 134, párrafo primero de la Carta Magna y 151, 

párrafo, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, 

públicos se administran con eficiencia, eficacia, economía, 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados 10s::iDis(l~1)s 

darse a conocer a conocer dicha información que re(~Uii~~~!~1 pJ:¡:¡~ice 

en ningún momento comprometiendo la 

público, ya que lo peticionado versa sobre loe,rs()n<ls, estrategias o 

circunstancias que puedan poner en pelli!:lf'o 

Por todo lo cia considera que el agravio esgrimido 

de la información como reservada, por el 

Acceso 

IPnri", en la parte resolutiva de este fallo, se ordenara 

mITIn" por el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, en 

69, numeral 1, en su fracción 111, de la Ley de Transparencia y 

Infí,rn,,,r,iñn Pública del Estado 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 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 realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

que ha sido objeto de estudio en la presente Resolución, en las 

áreas administrativas del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, que 

de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, sean 

susceptibles de contar con documentos en los que descanse la 

información solicitada, a fin de que proporcione lo relativo a: 
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1.- Copia simple en versión pública del gato por concepto de 

seguridad del alcalde, del periodo comprendido de octubre de dos mil 

dieciocho a septiembre 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 Titulo 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 

R E S U E LV E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por la particular, en contra del Ayuntamiento 
de Victoria, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

Pagina 8 



~'l86 
00006.> 

In.uMo de Transparencia y AcCGso 
a la Infonnaelón de Tamaullpas RR/652/2019/AI 

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 Victoria, 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:  

registrado en autos, una respuesta en la que: 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

que ha sido objeto de estudio en la presente Resolución, en las 
áreas administrativas del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, que 

de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, 

susceptibles de contar con documentos en los que 

información solicitada, a fin de que proporcione lo rel'3tiv'o. 

1.- Copia simple en versión pública del 

seguridad del alcalde, del periodo compr~¡:¡:dl' 
J,o."j', \f¿k~). 

,,,,,,~~, V\Y,'''/\. 

dieciocho a septiembre de dos mil di~Q¡nu\'4f 

.. ........ ....~;~~ ~~~~,.~~ 
b. Dentro de loSmiSn;~!~~~~!~.¡;I~~f~:'1fd~6érá girar copia al correo 

electrónico d~~.~§.!~ qf'9ani¡¡);!'!pg~Fante, sobre el cumplimiento hecho 
; '/, '<,. '.': ',' ':-. ' :_",_".¡ 1"-" 

lIega;,"~~~~):tI~m!5~t~~~\rá~.ii~ente resolución. 
"',' ",' " ." , 

'~:mf{~;;YS!:, \ ~#':1~~~~~ 
r~ir:~;ru . ent~ii¡~~h los artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 
i0::~k',~l¡,::~Y;;:;', \f,(t({;¡;~~\<) , 

Transp~r,t?f1iQi~~l'rgente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el 
\:¿:;]-~t\ -,%)::~1GY0' 

mismo térl1í!inolnforme a este Instituto sobre su cumplimiento. 
\,\,'P> 

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, 
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así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 

articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

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

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

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

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

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

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

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

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

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

o t: . .,e; 
as Treviño 

Comisionada Presidenm!----" 

,,'" ""'lOrena Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

~. Saúl alacios Oli:~~es; 
, retario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN RR/652/2019/AI. 
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