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Recurso de Revisión: RR/718/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00793519 

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

Victoria, Tamaulipas, a veintidós de enero de dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/718/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00793519 

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

resolución con base en los siguientes: 

;,·,(;i.~(;':~'i :-;. 

'o ':~{' 
::' 
''\--'' 

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

P~IMERO. Solicitud de Información. En fecha nueve de octubre de dos mil 

diecinue~e, el particular presentó solicitud de información a travÚ'de ¡¡'{.Plataforma 
~. . 
~ . .... 

'?N¡¡ciolJ;á'f de Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas¡ la, cuaifue 
.' .'; ':-( (;.;- ,1~:-;;~ : ,;' \- ',-' 

. -'identificada con el número de folio 00793519, en la que requirió lo que enseguida se 

transcribe: 

"Hablando del alumbrado público. ¿Cuanta es lacaÍltidad qúe' se emplea en la 
reparación de lo ya antes mencionado?"(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El siete de noviembre de dos mil 

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

Sistema de Solici!'LJdes. deAcce~o,a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 

Plataforma Nacion¡;¡lde Transparencia, respondió en los términos siguientes: 

"Oficio No 220100/1230/2019 
Ciudad Victoria. Tamaulipas, a 10 de Octubre de 2019. 

En referencia al oficio Número UT/1755/2019 del día 10 de Septiembre de 2019, 
mediante el cual solicita dar solvencia a la solicitud de información y/o documentación 
pública presentada en forma electrónica por el solicitante [ ... J, ... 

Al respecto me permito manifestar lo siguiente: 
R= la cantidad que se ha empleada a la fecha en la reparación del alumbrado público es 
por un importe de 9 Millones 966 Mil 561 Pesos. 

Atentamente 
El Tesorero Municipal. 
L.A.P. JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRIGUEZ." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia del oficio UT/2070/2019, de fecha antes 

mencionada, mediante el cual se le proporcionó la información al particular. 
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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.



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

veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el 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: 

"Por la falta de respuesta, no se me dio una respecto a la pregunta que solicite se me 
aclarara la duda" (Sic) 

CUATRO. Turno. El dos de diciembre de dos mil diecinueve, 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 fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, 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 proveido en mención, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El dieciocho de diciembre 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/2385/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, 

mediante el cual presenta sus alegatos, cuyo contenido es el siguiente: 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, 16 de diciembre de 2019. 
Oficio número UT/2515/2019 

RR/718/2019 

En virtud de lo anterior y contrario a lo manifestado por el recurrente, el Ayuntamiento de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas dio contestación en tiempo y forma a la solicitud de 
información 00793519 en fecha 07 de noviembre de 2019 dentro del Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas (SISAl), mediante el 
oficio número UT/207012019 de fecha 07 de noviembre de 2019, emitido por la Unidad 
de Transparencia, el cual contiene el oficio número 220100/1230/2019, emitido por el 
Tesorero Municipal, mediante el cual señala "la cantidad que se ha empleado a la fecha 
en la reparación del alumbrado público es por un importe de 9 millones 966 mil 561 
pesos". 

Es importante precisar que el artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas establece que 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. 

En el caso que nos ocupa, la solicitud número 00793519 se recibió el 09 de octubre de 
2019, a las 17:01 horas, pero como el horario fijado por el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas, para la recepción de documentos de manera 
personal o vía Plataforma Nacional de Transparencia es de 9:00 a 15:00 horas, se tuvo 
por recibida al dla Siguiente, es decir 10 de octubre de 2019 (días inhábiles no se 
contabilizan). 

Luego entonces, esta Unidad de Transparencia efectuó el trámite correspondiente, al 
turnar oficio UT/1755/2019 de fecha 10 de octubre de 2019 a la Tesorería Municipal, 
misma que dio respuesta mediante oficio 220100/1230/2019 de fecha 10 de octubre de 
2019, documentos que fueron cargados el 07 de noviembre de 2019 en el SISAl, 
cumpliendo de esta forma con el plazo de 20 días hábiles. 
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En razón de lo anterior, es que se afirma que el Ayuntamiento de Victoria entregó en 
tiempo y forma respuesta a la solicitud de información del hoy recurrente, según se 
acredita mediante oficio número UT/2070/2019 de fecha 07 de noviembre de 2019. 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

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

Así mismo, anexó la respuesta proporcionada al particular en fecha siete de 

noviembre de dos mil diecinueve. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con flmdamento 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 

diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de 

instrucción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia 

aplicable. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que laspn¡ebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y e,speciall')aturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este org¡¡ni~rnO.revi~~r.prq¿~de a emitir 
".~' . . . , 

la resolución correspondiente en cuestión bajo el tenor de. los siguientes: .,,,., ; '. '-""',: 

ca N.S ID E R.A t,I.D O s: 

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

Información de Tamaulipasescorrjpetente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión, de conf()rmidadcon lo ,ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV de la 

Constitución política. de ,Ips Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 42 fracción JI, 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 

Tamaulipa$,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: 
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"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 lIf y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo. las causales de 
sobreseimiento, inc/uso 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 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 de! 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 el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información, fue otorgada el siete de noviembre del dos mil diecinueve, y presentada el 

medio de impugnación el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, a través de 

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

el recurso al décimo quinto 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 lo siguiente: 
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"Por la falta de respuesta, no se me dio una respecto a la pregunta que solicite 
se me aclarara la duda" (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 

articulo 159, numeral 1, fracción VI, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo 

siguiente: 

"ARTíCULO 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, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del estudio de las constancias y 

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

órgano garante se pronunciará será en determinar sí el sujeto obligado fue omiso en 

dar respuesta a la solicitud de información del particular. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formüla<:la a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Vi6í6r,ia,Tam¡;¡ulip~S, con el 

'" número de folio 00793519, el particular solicitó saber'cUál" ~ral~~c:ahtidad que se 

empleaba en la reparación de alumbrado público: 

Dicha solicitud fue atendida el siete de noviembre de dos mil diecinueve, a través 

del Sistema de Solicitudes de Accésoa la .Información (SISAl), manifestando a través de 
",>"'d" , 

oficio 220100/1230/2019, signado por el Tesorero Municipal, que la cantidad que se 

empleaba en la reparación del alumbrado público era por un importe de nueve millones 

novecientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y un pesos ($9, 966,561.00 M.N.) 

Inconforme"eLscilicitante acudió a este Organismo garante del derecho de acceso 

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

Recurso dElRevisión, manifestando como agravio la falta de respuesta a una solicitud 

de acceso a la información. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del artículo 146, de la 

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

mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"ARTíCULO 146. 
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 
aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
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 notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 
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La 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, y en caso excepcional, dicho 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, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud de 

información el nueve de octubre de dos mil diecinueve a las diecisiete horas con un 

minutos (17:01), por lo que se tuvo presentada a partir del día diez de octubre de dos 

mil diecinueve, como se muestra a continuación con el acuse de recibo de la solicitud: 

Q 
PlM,r.fOHMA "NII\(ION!(,,-

,.~~, • H~~¡; 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAUUPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLlcmJD DE INFORMACiÓN 
k*"u**," ~ 

Hemos ~ exitosamente su so:IÍCi\l.Jd de Inf«madÓfl, con los.sigulantas dato!!: 

N" ce t'I::flio: 0Imt8S18 
fach:3depresentalC¡án:~8\u11lO201a_17m honIe ..-. 

lnl'annaclón soUdt&da: 
ftúfMdl;J,d'IIII ~p,2f:IIcO., ¿Cwntt- latallldad ""*' ...... ,. .. ~dIlo 10,. .... m.idc:i:iIiiidttl 
noCiUm!m1B~ anexa: 

FECHA DE INICIO DE "lRAM11E 
Con funDamElnto en e4 ArtlcuIP 146 de la t.eyoo. Transparencia y Acot¡.go a le Información PÓbtiCa dI!!i estado, -su"SOllcltud 
será atendida a partir del dda 'Phte'ª?1f'. y la respues.tEllledeberé sar notificada en el menor Hempo posible. que flD 

¡pcdra ser mayor de veinte d~a!l.., contadoll- a partdr dela preseJ\taclón. AdemA!!, S8 precisaré eoI oos.tD y la mod~ en 
que s9r-é en1regada la InformacoOn, atandlendo en la mayar mediIda de lo po5I!ble a la ooIldtud del Mrteresado. 

ExcepC.lOnalmentB. 9!1.'W p4e.ZO podrá ampliarse f1¡as.1s por diez .r:ll'a-s. més C;Ul3nda. 9:JClstafll razones que 10 motiven. No 
~.án In'o'DIUCll'mse como (lsue.me~ de .ampliación (!\el plaZo- aquellos mo'!i'o'DS que supongan negllgenda o ~ del 
suJEltO obl;l¡;adO en -el-desahogo de la sollclwd. 

la sOI«:itud recibida CEospueg. de lag. 1S:QO horas de un dfa hébil Q. en cualquier hora 00 un -cita Inhablt. se tendrá por 
reclbXlla el die hébll slguMmte. 

PlAZOS DE RESPUESTA Y POSIIlU:S NOTIFICACIONES ASU SOLJCm.ll) 
1) Resp1ll6'!lta a su s:oocIt'\tJ:I: haS'la ei orfli'ftmtlill AA 14.l'i l.TAIP,-
:2~ En caso de-que 00 requiere ~ 171«'.11'2018 Art. 141 L TAIPT 
má¡¡.lnfarm.acl6n~ 

.3)~taslsE!~ haBla el: 221U_D Att. 146, NUMEAAL:2-
més ilempo para lacalizBr la ~ 
información: 

Por lo cual, el ente recurrido contaba con un plazo de veinte días hábiles para 

atender la solicitud, plazo que inició el once de octubre de dos mil diecinueve y 

concluyó el síete de noviembre del año en comento, no obstante, al realizar una 

inspección de oficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, 

(SISAl), se advirtió que el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, proporcionó una 

respuesta a la solicitud de información el día siete de noviembre de dos mil diecinueve, 

como a continuación se muestra: 

Página 6 

... , 
- ~ '\ 



itait 
Instltulo de Trallsp;1run~la y Acceso 

a la InformacIón dl'l TamauUpas 

I ,isait.m.uli¡>a~orgl,I$.it'm.uhp .. r 

Feen.. de Unidad o;Ie 
capuu'" Información 

Respue$tt 

091,a,r.¡019 Ayuntamlonlo d. Cludad f. Entrega 
"'doria InfOfTJ1ación,i. 

1n(om •• 

I ,¡'.itamoulip ... org/,i,.it.omaulipas, 

1 SolOcitud 

Folio; 00793519 

Fecll<l d, R,e:ursD de 
Respuesta .... vlslón (en 

CMo de tener) 
07111/2019 

Sistem .. da s"l¡dtud"" de Acceso .. I .. lnfo,m"dó .. deÚ,"""do de Temeulipe". 

a.to. de",.~¡¡<I",d 
-," " , ' " ", " ".', ,,; . 

La Inlormadón .. lldt.d. '" e""'Mtr' dI,po"ibl. on medio> el.ct,bnl,o,. por le Que "",de consultarla ,In cooto O" e<le slst..m •. 
NOTA' La ioform."''''' pe,de •• nir on "chivo .djunto, f.vor~ ••• rifi,.rt •• Grao .. ~oreJ."., ti; derecho .Ialnformación 
..... '~ocl." d. lo ..... u ........... 'o.. ATGNTAMErm;; 

El TITUUlR DE LA UNIDAD D~ TRANSPAREnCIA DEL MUNIClPlO!lE VICTORIA, 
TAMAUUPAS 

LIC. JUAN MANUEl PÉREZ GUERRERO. 

E:liII0079J519.Pdf 

R<!g", •• , ,1 ,.porte 

000051 

RR/718/2019/AI 

• • 

CCinlp anterior, se puede observar que la respuesta emitida por la dependencia, 

fue otorgada dentro de los términos que establece el artículo 146, de la legislación en cita, 

lo que fue corroborado con las impresiones de pantalla, desvirtuando con ello la 

inconformidad aludida por el particular. 

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

el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido en tiempo y forma la 

solicitud que dio origen al presente recurso; por lo que, este Instituto estima infundado el 

agravio esgrimido por la 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. 

Página 7 



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

RESUELVE 

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

Victoria, 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 siete de noviembre de dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00793519, en términos del considerando CUARTO. 

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

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

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 

el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

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

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 
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ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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

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

Comisionados del Instituto de Transparencia y 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. 

BMLI. 

Dra. R~~~~ r?ViñO 
Comision ·denta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl718/2019/AI. 
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