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Instltulo de Transparencia y Accoso 
a la Infonnaclón deTamaulJpaa RR/700/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/700/2019IAI. 
Folio de Solicitud de Información: 00814419. 

Ente Público Responsable: Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

Victoria, Tamaulipas, a ocho de enero del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/700/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00814419 presentada ante 
el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, se 
procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E o E N T E S: 

PRIMERO.- Solicitud de información. En fecha 

.. ~.coo",<!q~. mil diecinueve, el particular presentó 
;..;.,," J '~ I!J,":.. 

./f'" PlatafOrma Nacional de Transparencia al In~¡titu 
."3' v /i' SECR;;:~,t;J¡~?Ám;~ón de Tamaulipas, la número de folio 

,g EJEC UOO8\l 4419,; en la que requirió lo sia!uiemtle: 
_s p 

:;~?" J:esultados con municipios del'~~;~~Lª;:~ ¡~~¡~~f~~~~t~~::i:~~~:: de transparencia de los 43 .;¡ fechas solicitadas." (Sic) 

través· 

de la 
por la 

:SU.leIO obligado. El trece de noviembre del año 
r de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

;:'O.IICI¡ua~~s de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), 
~acion;al de Transparencia, mediante oficio RP/116/2019, signado 

r de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales, respondió como a 

continuación se transcribe: 

"SOLICITUD DE INFORMACiÓN SI-268-2019 
NÚMERO DE FOLIO EN LA PNT: 00814419 

tlResultados con Calificación de la revisión de las obligaciones de transparencia 
de los 43 municipios del estado de Tamaulipas del año 2015 a la fecha solicitada. 
Sic. 

Le infonno que las verificaciones a obligaciones de transparencia de los años 2019 al 
2017, se realizaron una vez al año, las verificaciones al cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia de los sujetos obligados, realizada al segundo trimestre de 2019 y 
ejercicios anteriores de confonnidad con los "Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicidad, homologación y Estandarización de la infonnación de las obligaciones 
Establecidas en el Titulo Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, que deben Difundir Los sujetos 
Obligados en los Portales de intemet yen la Platafonna Nacional de Transparencia", se 
/levaron mediante una muestra aleatoria se eligió a los sujetos obligados a evaluar, 
exceptuando a los sujetos obligados que se evalúan pennanentemente de confonnidad 
con los acuerdos AP21/2019 y Ap. 2212019 aprobadas por el Pleno de este Instituto. 
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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.



Derivado de lo anterior le otorgo los resultados de cumplimiento a los ayuntamientos 
verificados en este segundo trimestre de 2019: 

De acuerdo a los porcentajes anteriores de los ayuntamientos le comento que de 
acuerdo al dictamen que realizaron y fueron llevados a cabo del 16 de octubre a fecha 
estos resultados se modificaran ya que actualmente esta Unidad de Revisión y 
Evaluación de Portales, no ha concluido con la revisión total de los Sujetos Obligados 
después de haber emitido los Dictámenes correspondientes de conformidad con el 
artículo 88 fracción 11 de La ley de Transparencia, como Sistema de Portales de 
Obligación de Transparencia (S/POT: 
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• • ltmt 000031. 
InstltLEto de Tl'llnspatancla y Acceso 

a la InfQrmaclón de Tamaullpaa RR/700/2019/AI 

En referencia al ejercicio 2017 la verificación que se 
Sistema Nacional de Transparencia 
concluyendo el 14 de agosto de 2017, 
Cual se aprueban las Directrices 
establecida en el arlículo tercero transitonio 
para Publicación, H~~:~%:F;;;~~~ 
difundir los sujetos 
Transparencia y Acceso 
Obligados de los Porlales 

Generales 
Pública, que deben 

y de la Plataforma de 
debe difundir los Sujetos 

Nacional de Transparencia; Que 

marca en el an"e:~x~~0:~6~~;=~~~~K~'~~ verificaciones d 
para realizar la primera fase de las 

om'én,dido del 8 de mayo al 14 de agosto de 
2017. 
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Avuntamiento Miauihuana 13.75% 
Ayuntamiento Nuevo Laredo 85.00% 
AVuntamiento Nuevo Morelos 23.75% 
Avuntamiento Ocamoo 0.00% 
ivuntamiento Padilla 0.00% 
Ayuntamiento Palmillas 37.50% 
AVuntamiento Reynosa 75.00% 
Ayuntamiento Rio Bravo 83.75% 
AVuntamiento San Carlos 0.00% 
Ayuntamiento San Femando 0.00% 
AVuntamiento San Nicolás 0.00% 
Ayuntamiento Soto la Matina 0.00% 
Avuntamiento Tamoico 76.25% 
Ayuntamiento Tula 0.00% 
Ayuntamiento Valle Hermoso 27.50% 
Ayuntamiento Victoria 81.25% 
Ayuntamiento Villawán 45.00% 
AVuntamiento Xicoténcat/ 2.47% 

Respecto a la Evaluación del ejercicio 2016 solo se revisó un solo petiodo ya que la 
facultad de revisión se encontraba estipulada en artículo 16 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información del Estado de Tamau/lpas. Vigente hasta el 27de abril del 
2016, sin embargo la misma fue abrogada por decreto LXII- 948, por medio del cual fue 
publicada la nueva ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
Si bien es cierto que la Ley en vigor también otorga facultad de revisión al Órgano 
Garante, en sus articulas del 67, al 80; dicha facultad se encuentra sujeta a los 

Plazos que se establecieron en los lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandatización de la información de las Obligaciones establecidas 
en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, aprobados en el 
diario oficial de la federación el dla 04 de mayo de 2016, y que en el segundo transitotio 
menciona lo siguiente 

"A partir de la entrada en vigor de los presentes lineamientos, habrá un perlado de seis 
meses para que los sujetos obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal 
incorporen a sus portales de Internet y a la plataforma Nacional de Transparencia, la 
información a la que se refieren los capítulos I a IV del Título Quinto de la Ley General, 
de conformidad con los ctitetios establecidos en los presentes lineamientos y en sus 
respectivos anexos." 

Después de transcurrido dicho periodo, que concluirá el 04 de noviembre, se hizo una 
postetior adecuación el dia 26 de octubre del presente. En la segunda sesión Ordinan·a 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, en donde ese estableció 
como plazo final el 04 de mayo de 2017 para que los sujetos obligados de ámbito 
federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de intemet y a la plataforma 
nacional de transparencia, las obligaciones de transparencia. Razón por el cual no se 
llevó a cabo la vetificación a excepción de la del ptimer ttimestre del 2016, quedando de 
la siguiente manera: 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS 
l' TRIMESTRE 2016 
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itait 
InaUlulo da T!1InSp81'11ncla y Acceso 

a la Infannaclón de TamauUpas 

Le anexo los resultados a las evaluaciones trin7e"tiilIBs 
durante el ejercicio 2015; 
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Soto la Marina 77% 
Tampico 100% 
Tula 65% 
Valle Hennoso 82% 
Victoria 100% 
VilJagrán 72% 
Xicoténcatl 60% 

, 
\ 
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Valle Hermoso 78% 
Victoria 94% 
Villaqrán 61% 
Xicoténcatl 56% 

... " (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó el oficio número UT/599/2019, de fecha trece de 

noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se le proporciono la información 

al particular; asi como el oficio UT/530/2019, de fecha diecisiete de octubre de dos mil 

diecinueve, mediante el cual se realizó la búsqueda de la información. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, 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: 

"Mi solicitud esta fuera de tiempo." (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 fecha mencionada en el antecedente tercero, 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 veintinueve de noviembre del año inmediato anterior, 

el ente recurrido hizo llegar a través del correo electrónico de este Instituto, el oficio 

UT/642/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual 

presento sus alegatos, cuyo contenido es el a continuación se transcribe: 

"SECCiÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
ASUNTO; ALEGA TOS 
FOLIO: UT/642/2019. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de noviembre de 2019. 

Al respecto, se encuentra oportuno citar el contenido del artículo 146 numeral uno, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que 
en relación a ello estipula lo siguiente; 

Artículo 146. 
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Instituto de Tranaparanela y Ae<:e&o 

a la InformacIón de Tamal,lll¡)ll8 RR/700/2019/AI 

1. "La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un 
plazo que no podrá exceder de veinte dias, contados a partir del día siguiente 
a la presentación de aquefla"(Sic) 

De lo anterior, se advierte que dicho articulado refiere a que la respuesta a mi solicitud 
deberá ser notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de veinte días 
contando a partir del dla siguiente a la presentación de la misma. 

En el caso concreto se tiene al recurrente fonnulo la solicitud de infonnación el dia 
dieciséis de octubre de dos mil diecinueve a las diecisiete horas con treinta Y ocho 
minutos, por el cual se toma como interpuesta al día diecisiete de octubre de dos mil 
diecinueve, por lo que el ente recurrido contaba con plazo de veinte días hábiles para 
atender la solicitud, plazo que inicio el dieciocho de octubre de dos mil díecinueve y 
concluyo el catorce de noviembre del ano en comento ... 

Aunado a lo anterior se adjunta una impresión de pantalla del Sistema de Solici/iJdes de 
Acceso a la Infonnación de Tamaulipas, (SISAl), en donde se demuestra proporcionó la 
respuesta a su solicitud de infonnación con número de folio; 00814419 el día trece de 
noviembre del dos mil diecinueve ... 

ATENTAMENTE 
LIC. SERGIO VARGAS BÁEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado 

cinco de diciembre de dos mil diecinueve, de(~Jaró' 

y ordenó dictar resolución dentro de los lérmillós ria aplicable. 

el 

En razón de que 

pruebas documentalle~~g,t¡:!'l?ID~;(~1 

el expediente y que las 

desahogaron por su propia y especial 

~E,iJJ.~¡~[¡~!~~pen<diente de desahogo, este Organismo revisor 
cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D ERAN D O S: 

-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 
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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 1/1 y 91, fracción 1/1, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para el/o sea obstáculo que se trate de fa parte respecto de la cual no proceda fa 
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, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia ' .. "; esto es, con independencia de quién Sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

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

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

orden público. 

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 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 trece de noviembre del dos mil diecinueve, 
y presentado el medio de impugnación el veinte de noviembre de dos mil 

Página 10 



• • ltmt 
Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Infgrmaclón de TlImaullpas 

000035 

RR/700/2019/AI 

diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se 

tiene que el particular presentó el recurso al cuarto 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: 

"Mi solicitud esta fuera de tiempo." (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 X, de la norma antes r"f,~rirl" 

la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

X.- La falta de cumplimiento de los tiempos de 
... " (Sic) 

TERCERO. Materia del 

constancias y documentos que nhlr"n'1', 
revisión a las 

el que este órgano garante 

por el Sujeto Oblligadí~~re 

'Arrninl"r si la respuesta otorgada 

,:~:!i __ ,:~y¡(jr"ntrn de los tiempos de entrega que 

En su solicitud de información formulada a través de la 
de Transparencia al Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Tamaulipas, el particular solicitó el resultado con calificación de la 
revisión de las obligaciones de transparencia de los cuarenta y tres municipios del 
Estado de Tamaulipas del año dos mil quince a la fecha de la solicitud. 

En respuesta, el 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), por medio de oficio RP/116/2019, signado por la Titular de la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales, manifestó que las verificaciones a las obligaciones 

de trasparencia de los años dos mil diecinueve al dos mil diecisiete se realizaron una 

vez al año, mismas que se llevaron mediante una muestra aleatoria de los sujetos 
obligados con excepción de los que se debe realizar permanentemente de 

conformidad con los acuerdos AP/21/2019 y Ap 22/2019, aprobados por el Pleno del 

Instituto. 
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Así mismo, se le proporcionó los resultados de las verificaciones del segundo 

trimestre de dos mil diecinueve, que fueron llevados a cabo del dieciséis de octubre a 

la fecha de la respuesta y que se modificarían ya que no se había concluido con la 

revisión total de los sujetos obligados; así como los resultados del primer trimestre del 

año dos mil dieciocho y de los años dos mil diecisiete, dos mil dieciséis y dos mil 

quince. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudió a este Organismo garante a 

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

manifestando como agravio la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de 

la información. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artículo 146, de la 

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

que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquella. 
2. Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
diez dias más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

La anterior normatividad establece que, la respuesta a una solicitud deberá ser 

notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de veinte días contados 

a partir del día siguiente a la presentación de la misma. 

Así mismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta 

diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 

deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una 

resolución que deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

Ahora bien, es imperante para quienes esto resuelven insertar el ACUSE DE 

RECIBO proporcionado por la Plataforma Nacional de Transparencia, así como la 

captura de pantalla al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado 

de Tamaulipas (SISAl), ambos de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 00814419, como se muestra a continuación: 
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Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaullps$ RR/700/2019/AI 

PLATAFORMA NACIONAl DE TRANSPARENCIA 
TAMAUUPAS 

ACUSE DE RECIBO DE BOUClTUD DE INFORMACION 

'8.","2018 

Hornos recibido exitosumente &u solicitud de Infofmaeión. con los siguientes dalos: 

Nombre dol soIlcltanle: 
&.;oto Obligado: .,....,.,.. ........ ,AI:IoeIo ...... " ..... T ......... 
Inklnnadón ~da: 

ReMar oonC" '~u ... rwlll6nde .. III1IU.la_de ........... ~4Im&llllclti*ledllE8llldo. 
T ........ lIftO 201S. &Ie .... 1IOIcIIIdlt. 
Dowmontac:ión anexa; 

FECHA DE INICIO DE '!RAI.IlTE 
Con fUncY:menlo en él ArUeulo 146 do la Ley de Tn'lnspQrenciB y Ae<:esO a la l0f0rmad6n Pl)bllca del E$taQo, su 50Ildtud 
sera atendida a partir del ella • • la resptlosta le deberé $el notlfleada en ell'MnOf tiempo po$ibIe. que no 
podl'll Hf mayor de VVlnte partir de la pt8$enlacl6n. Adornés, se precisara el costo y la modalIdad en 

que sor"é onttegada la Informaeión. alendktndo en la mayor mt:tdlda efe lo po$lblo a la solicitud dellntoresado. 

Excepelonalmenle. este ploazo podrá ampliat$O hasta por diez ellas más cuando cndstAn rllZOfles que lo motiven. No 
podrán iovotuaarse como caU$alM de a mp!jad6n del plazo aqueUo$ tnollvos que 5Upongan negli90ncia o desQjldo doi 

5Ujoolo obllgackt on el desahogo de la solicitud. 

La soncUúd roclbk:fa dospués de las 15:00 horas de un dI. hatlll o en eual'quler hora do un dio InhábU. SO tenclra por 
reelbida el dril hébll siguiente. 

PLAZOS DE RESPUESTA YPOSIBI es NOl1F1CAC1ONESASU SOUCI'TUD 

lTI4sin~: 

3} Respuesta si se requiere 
más tiempo para IoI:aIlzBr la 
1nf0fl1lael6n: 

F-chll d. Unld~d da Raspues1i!l 
Captura Infonnacl6n 

16116/2019 InsUMo de f.Enlrega 
Tr8nspar~ncll yACteSO Imo<mllCkln via 
a la fnfOl'Jllaclón d. InfomW( 
Tamauip •• 

1 SoJicitud 

Folio: 00814419 

Fechll d. Recurso da 
Rtspunt:l revisión (an 

cuo d, U1ner) 
13111J201!1 -

.... Ñt.146lTAlPT 

Art.1411..TAtPT 

Art. 146. NUMERAL 2 

~ 

Del Acuse de Recibo insertado con anterioridad, se puede observar que si 

bien es cierto que el particular realizó su solicitud de información el dieciséis de 
octubre del año dos mil diecinueve, cierto es también que debido a la hora de 

presentación de la misma fue a las diecisiete horas con treinta y ocho minutos (17:38 

horas), por lo que se tuvo por realizada hasta el día hábil siguiente, siendo esto hasta 
el día diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, por lo que el tiempo que la 
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autoridad señalada como responsable tenía para dar respuesta iniciando del 

dieciocho de octubre y concluyó el catorce de noviembre, ambos de dos mil 

diecinueve, siendo otorgada la respuesta en fecha el trece de noviembre del año 

antes mencionado, como se muestra en la captura de pantalla del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas (SISAl). 

Con lo anterior, es posible observar que la respuesta emitida por la 

dependencia en comento, fue otorgada dentro de los términos que establece el 

artículo 146, de la norma en trato, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por 

el particular, 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 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, asi 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 de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasifica ció n de la 
información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Los agravios formulados por el particular en contra del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, resulta infundado, 
según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
CONFIRMA la respuesta emitida el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, por 
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la autoridad responsable en atención a la solicitud de información con folio 00814419, 
en términos del considerando CUARTO. 

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, 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. 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipi~~ y el 
"','V"~, 

Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctor:~¡, Trevíño y los 
\'->~~' \~~,:;~2,\ 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Lope'Í'!ma¡',y, López Aceves, 
, " " ':,:;: ,~,\ -j~./!;7\ 

Comisionados del Instituto de Tr9!l~parei:¡cjaif<~ Acceso a la Información de 
~'-:'~":,';?"t,_' ¿~,;::\ \~2~:~~;S~~i"-,,: .. ' 

Tamaulipas, siendo presidentehláprirT:j~ftaYi;\PG#léhte el tercero de los nombrados, 
",:,-,<~ 'Ú,': > \:t:\,ytJ","?-':'<\ 

asistidos por el Iicenci¡;Iª~.¡ ~~~I Rata(;i~siOlivares, Secretario Ejecutivo de este 
, ,: "~:', -J':_'_: ~:;i:;>G", t::ú;;¡ '" ' 

Instituto, quien9YJ~~ii~QYi;,~a::tf{~~f":'i;!~9; 
.:\C"':'" .'>;'! "'i!fX~':: <-c' ')"~ '<-, ,'J"' 

(\ · .. l.,:;:: 
D a. Ros~~as Treviño 

Comisionada res 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
"v\ .. Q¡,t{{t~tofiastg 

~ri} ':?e 
f!¡"! '-1; 
i~- ~ 

" ___ --------~~~~~~~~~~~~~A e TiVA , •. , 
~ ~ 

Lic. S' alacios Oliváres 
ecretario Ejecutivo 

';. 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/700/2019/AI. 

BMLI 
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