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Instituto da T1anlpurencJa y ACC880 
a la Infonnaclón de Tamaullpas RR/743/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/743/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00815219. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de marzo del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/743/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00815219 presentada ante el 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base 

en los siguientes: 

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

. ""ccacca PRIMERO. Solicitud de Información. El dieciséis de octubre del dos mil 
.f.<¡v\'a J I.!J 

,"" dr~%inUeVe, se hizo una solicitud de información a través dEfl~Plataforma Nacional de 

Sfc"", . r" Tranw>arencia al Ayuntamiento de Ciudad Madero,Tamáu!i~a~, la cual fue identificada 
'\1- TAf'\' A ':i v- ~>'",;,','\"'" ,:,-?>", ,; 

EJECUT!v~con efilnúmero de folio 00815219, en la que requirió lo sigüiel1te:· ....... . 
~ ~ 

.::.; 
iiJ 

<c 
,,~': •• " 

"Por medio del presente solicito la información, abajó enJistar:Já"cQTJlerlida en sus':archivos, bases de 
datos y documentos, relacionados con la página de Facebook ubiét;Jda" en la siguiente dirección de 
ínternef: ' " " , 
https:/lwww.facebook.comloseguera.adrian( 

A través de la cual se comparte diversa infóm7aci6n relac;ionada con la funcIón pública del C. Adrián 
Oseguera Kernion, en su calidad de Presidente Municipal eJel' RepubJic,é!no Ayuntamiento de Ciudad 
Madero, TamauJipas, tales como eventos, activ;Cfédes, retiniones,'- fotCii, y en general, información 
de interés para la sociedad. 

1. Nombre completo de la;',"jJ~rs;nas ~_~~:'_'manejan, opim!JiJ o realizan publicaciones con dicha 
página. ,,' --:"';', ',~-:-_>_ " -

2. Captura de pantalla,' que: l]luestre los "R,o/es' '(je:)JÉ!.gina existentes" en donde se aprecien los 
perfiles de Face_pook- qüe ,tengan--'B.signado algún rol como: Administrador, editor, moderador, 
anunciante o analista. ','::, ' ' " ),:' 
3. Recibos de, nómina, honorarios o,factura cOffespondiente a los importes pagados a las personas 
a que hace refer,encia elpÍlnto número,1, cOlTespondiente al período del 1 de Octubre de 2018 y 
hastaeld(~.(fehoy. '_ " ." , " 
4. Reiaci6ni'qe, todas ,-las personas ,bli;Jqueadas en dicha página, a las cuales se les está 
restríngiendo sU'derecho"de acce.sá:;:}-Ia-información. 
5. Facturas, pagadas por publicidad~, o recibos de pagos por "Anuncios de Facebook': derivaos de 
dicha pág¡ha.-_~:cprrespondiénte:",;,EJ.¡' período del 1 de Octubre de 2018 y hasta el dia de hoy. 
Adjuntando copia áJrrtpleté3 de la publicación, incluida la que me apareció el día de hoy (a pesar de 
tenerme bloqueado en'la l}1ulticitada página) y de la cual adjunto imagen en archivo electrónico; así 
como copia de los Estados de cuenta bancarios de la cuenta con las que fueron pagados los 
importes de dicha publicidad. 
6. Manual o instructivo utilizado por las personas a que hace referencia el punto número 1, para la 
operación de dicha página, así como el catálogo de respuestas predefinidas o predeterminadas 
para las preguntas o comentarios comunes realizados por los ciudadanos. 

De igual manera solicito que me proporcione la información referente a las sanciones que se 
imponen a los empleados municipales del Republicano Ayunlamiento de Ciudad Madero que 
durante su horario laboral, en lugar de estar atendiendo a la ciudadanía o realizando las actividades 
para las que fueron contratados, se dedican a navegar por internel así como a publicar a través de 
sus redes sociales. 

Además, haciendo vafer mi derecho de acceso a la información, solicilo sea desbloqueada mi 
cuenta personal de Facebook, con nombre " de la página 
https:llwvvw.facebook.com/oseguera.adrian/ , con la finalidad de poder acceder como cualquier 
ciudadano a todas las funciones y así poder reaccionar y comentar en fas publicaciones emitidas 
por la multicitada página. Incluyendo el nombre de la persona que llevó a cabo dicho bloqueo y por 
ende, violenlando mi derecho de acceso a la información. "(Sic) 

Página 1 

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.

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.



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

diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), anexó los 

oficios CT-565/2019 y No. 468, mismos que a letra se transcriben: 

[ ... ] 

"Oficio: CT-565/2019 
Folio: 00815219 

Fecha: 13 de noviembre de 2019 
Asunto: Respuesta a su solicitud de información 

En relación a su solicitud de información presentada en esta Dirección de Transparencia, a través 
del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamau/ipas, de la Plataforma 
Nacional de Transparencia con el número de folio 00815219; al respecto le informo que dando 
cumplimiento al artpiculo 145 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas, esta Dirección realiza la búsqueda de la información solicitada en las áreas donde 
pudiera encontrarse, enviando oficio CT-557/19, dirigido a la Dirección de Recursos humanos; 
dando respuesta dicha área mediante oficio: 468, de fecha 12 de noviembre, mismo que se anexa. 
Por cuanto hace al tema de sanciones y el actual correcto de los servidores públicos del R. 
Ayuntamiento, las mismas se encuentran en el Código de Ética de este R. Ayuntamiento mismo que 
se encuentra publicado en el siguiente link: http://po.tamaulipas.qob.mx/wp~ 
contentluploads/2019/03/cxliv-28-050319.pdf 

Así también en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas: 
[ .. .] 

Lo anterior para dar cumplimiento a fos artículos 38, 146, 148 Y demás relativos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaufipas. 

La Dirección de Calidad y Transparencia se reitera a sus órdenes para brindar cualquier tipo de 
asesoría u orientación que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a al 
información y protección de datos personales que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas y la Ley de Protecciones Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tamaulipas. 

Atentamente 

Lic. Elida Sánchez Martínez 

Directora de Calidad y Transparencia. "(Sic) (Firma legible) 

LIC. ELIDA SANCHEZ MARTINEZ 

OFICIO N0.468 
Ciudad Madero, Tamaulipas a 12 de Noviembre de 2019 

DIRECTORA DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, dando continuidad al procedimiento para cumplo 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en 
relación la solicitud con número de folio 00815219 le informamos lo siguiente: 

-Lo solicitado corresponde a una cuenta personal por lo que la Dirección de Comunicación Social, 
así como toda dependencia del R. Ayuntamiento de Ciudad Madero es ajena a la administración de 
la misma. 

Sin más por el momento me despido de usted quedando la espera de cualquier observación para 
continuar con el correcto procedimiento. 

ATENTAMENTE 
LIC. LORELENI CANO MAR 

DIRECTORA DE COMINICACION SOCIAL" (Sic) (Firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El cinco de diciembre del 

dos mil diecinueve, el particular se agravió de la respuesta otorgada por parte del sujeto, 

por lo que acudió a este Organismo garante a interponer recurso de revisión a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

" ... ACTO QUE SE RECURRE: LA RESPUESTA DESFAVORABLE a mi solicitud de acceso a la 
información, con No. de Folio 00815219, PRESENTADA EN FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2019, 
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Instituto do TllInsparancla Y AcCGso 

a la Infonnaclón do Tamaullpas RR/743/2019/AI 

según lo establecido en fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas (LTAIPE7). 

LAS RAZONES O MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA IMPUGNACiÓN: 

Por medio del presente correo electrónico y con fundamento en el Artículo 26 numeral 2, Artículo 
33 Fracción /V, Artículo 158 numeral 1, y Artículo 159 numeral 1 fracciones 111, IV Y XIII de la 
LTAIPET, les informo que considero que, en relación con la respuesta entregada a mi solicitud de 
información por parte del Sujeto Obligado, es ilegal su DECLARACiÓN DE INCOMPETENCIA, 
existe LA ENTREGA DE INFORMACiÓN INCOMPLETA asl como LA FALTA, DEFICIENCIA O 
INSUFICIENCIA DE LA FUNDAMENTACiÓN Y/O MOTIVACiÓN EN LA RESPUESTA. 

Lo anterior debido a que mediante el Offcio No. CT-565/2019, de parte de la C. ELIDA SANCHEZ 
MARTíNEZ, DIRECTORA DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA del Republicano Ayuntamiento de 
Ciudad Madero, por el cual pretende dar respuesta a mi solicitud de Información, informa que una 
parte de ella es ajena a la administración de la misma a pesar de que evidentemente se trata de 
una página a través de la cual el propia Presidente Municipal de Ciudad Madero difunde 
información de interés público, tanto para ciudadanos, medios de comunicación o para 
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS COMO YO, derivada de sus actividades como 
funcionario público, e incluso en ocasiones información propiedad del Republicano Ayuntamiento 
de Ciudad Madero; además incurre en falta de fundamentación en su respuesta y la misma no 
incluye la siguiente información que también solicité: 

Por medio del presente solicito la información, abajo enlistada, contenida en sus archivos, bases 
de datos y documentos, relacionadas con la página de Facebook ubicada en la siguiente dirección 
de intemet: https:/lwww.facebook.comloseguera.adrian/ 

A través de la cual se comparte diversa información relacionada con la función pública del C. 
Ú-~ ~ A~C8GO a I;:¡ ~ Adrián Oseguera Kemion, en su calidad de Presidente Municipal del RepUblicano Ayuntamiento 

'·'b{i.: . <';~<~ de Ciudad Madero, Tamaulipas, tales como eventos, actividades, reunioáe.s, fatos, y en general, 
#' o~ infarmación de interés para la sociedad. ' -

:,Ir' '? '\~','>,': i BECRET,i\RJA ~;á;~:,bre completo de las personas que manejan, opera~,:,~t~~~i~a,i';PP?!iCaci~:~,es con dicha 

o EJECUTIVA ~. Captura de pantalla que muestre los "Roles de página existehtést':~[I cfo,'!r;te>se,,'apf"!1cien los 
-~ ~perfiles de Facebook que tengan asignado algún rol como:>Administrador.'.":~,d,itar, mod,erador, 
:\ f!! anunciante o analista. , ' 

'P ~ ,~{,) ~' 3. Recibos de nómina, hanorarios o factura corre'spalJdifmtf]'" a:" los importes p/fJgados a las 
ir, ti·;;~ <J,~ ~ Cs)~ persanas a que hace referencia el punto número,,1, ,correspondiente.: 'al. período' del '1- de Octubre 

fm\,·:~~·$t;;~/¡~{v~~ de 2018 y hasta el día de hoy. ' -
4. Relación de todas las personas bloquefl,dqs ~n dicha págin~~ ,a las clIales se les está 
restringiendo su derecho de acceso a la información. "> :'" ". 
5. Facturas pagadas por publicidad, o recibos de pagos por '~nunclo.s de. "Facebook': derivaos de 
dicha página, correspondiente al período -(1el,1 de, pctubre" de \20,18 y hasta el día de hoy. 
Adjuntando copia completa de la,publicación, 'ihcluida'-¡~"que' m~,:apaieció el día de hoy (a pesar 
de tenerme bloqueado en la mufficitada página), y dé"'él cua¡- adjunto imagen en archivo 
electrónico; as! como copia, de los Estados de CUfmta, /;Jancarios de la cuenta con las que fueron 
pagados los importes de diéha_publicidád. 
6. Manual o instructivo utilizado por la$ personas a que hace referencia el punto número 1, para la 
operación de dicha,página, 'asl como el,~qtálogo dé'réspuestas predefinidas o predeterminadas 
para las preguntas'~o come,ntarios',?omunes ~?Iliadós;,por los ciudadanos. 

De igual mapéra::sOiicl(O que"me proporcipiuj ..la información referente a las sanciones que se 
imponen a,',los::,empleadds~:múnic!Rales,pel Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero que 
durant~ ", su haré/rio lab.pral, en lurJár de "estar atendiendo a la ciudadanía o realizando las 
actividades para .. /as qLie fueron contratados, se dedican a navegar por internet as! como a 
puplicar a tra'vés 'de,,,~us redes sO,orales.' 

",,'" \' '\ ' ,,' ,,' , 

,-.' .' , 

Además~': haci(f],ndo valfk mÍ',de-racho de acceso a la información, solicito sea desbloqueada mi 
cuenta "',,:.,persortal ,"de,', -:·Facebook, con nombre f. . .], de la página 
httpS:/IwwW;~f!J.qebaok.com)oseguera.adrian/, con la finalidad de poder acceder como cualquier 
ciudadano a tOcias, las 'fufJciones y así poder reaccionar y comentar en las publicaciones emitidas 
por la multicitada página. Incluyendo el nombre de la persona que llevó a cabo dicho bloqueo y 
por ende, violentando mi derecho de acceso a la información. .. " (Sic) 

CUATRO. Turno. En fecha seis de diciembre del año anterior, se ordenó su 

ingreso estadístico, el cual fue turnado a ésta ponencia, 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 párrafo anterior, se admitió 

a trámite el presente medio de impugnación, y se declaró abierto el periodO de alegatos, a 

fin de que, dentro del término de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en que 
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fuera notificado el proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

SEXTO. Alegatos En fecha veinte de diciembre del dos mil diecinueve, el 

recurrente, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico de este Instituto por 

medio del cual rindió sus alegatos, mismo que se transcribe a continuación: 

" ... CON FUNDAMENTO EN EL ARTicULO 168, FRACCIONES 11 Y 111, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN pQBLlCA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 
(L TAIPET), Y HACIENDO USO DEL DERECHO QUE ME CONFIERE LA MISMA ME PERMITO 
FORMULAR LOS SIGUIENTES ALEGATOS: 

ALCANCE: ALEGATOS, RECURSO DE REVISiÓN RRf743/2019/AI 

Mediante el Oficio CT-S6S/2019, con ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACiÓN, 
de parte de la C. ELIDA SANCHEZ MARTINEZ, DIRECTORA DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA 
DEL SUJETO OBLIGADO. Por el cual pretende dar respuesta a mi Solicitud de Información, entre 
otras cosas, manifiesta: 

" ... En relación a su solicitud de infonnaciÓn ... dando respuesta ... mediante oficio: 468, de fecha 12 
de noviembre, mismo que se anexa. Por cuanto hace al tema de sanciones ... las mismas se 
encuentran en el Código de Ética de este R. Ayuntamiento mismo que se encuentra publicado en el 
siguiente link: 
http://po.tamaulipas.gob.mxlwp-contentluploads/2019/03/cxliv-28-0S0319.pdf 
Así también en la Ley de ResponsabHidades Administrativas del Estado de Tamaulipas: 
http://po.tamaulipas.gob.mxlwp-contentluploads/2019/03/cxliv-28-
S0319.pdfhttp://po.tamaulipas.gob.mx/wp-contentluploads/2019/03/cxliv-28-0S0319.pdf" 
A través del Oficio No. 468, la C. Loreleni Cano Mar, Directora de Comunicación Social del Sujeto 
Obligado, manifestó entre otras cosas lo siguiente: 

"Lo solicitado corresponde a una cuenta personal por lo que la Dirección de Comunicación Social, 
AsI COMO TODA DEPENDENCIA DEL R. AYUNTAMIENTO PE CIUDAD MADERO ES AJENA A 
LA ADMINISTRACiÓN DE LA MISMA." 

No asistiéndole la razón al Sujeto Obligado en cuanto a que lo solicitado, en relación a la página de 
Facebook ubicada en la dirección de intemet https:llwww.facebook.comloseguera.adrianl , 
corresponde a una cuenta personal QUE ES AJENA A TODA DEPENDENCIA DEL R. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO ya que el Organismo Garante, al hacer una verificación 
virtual de la misma (antes de que pueda ser modificada intencionalmente por el Sujeto Obligado), 
podrá constatar lo siguiente: 

1. En el apartado de "INFORMACIÓN" dicha página es presentada como FUNCIONARIO DEL 
GOBIERNO, además entre otra infonnación, muestra: 
- INFORMACiÓN DE CONTACTO: https://ciudadmadero.gob.mx (la cual es la página de internet 
del Sujeto Obligado) 
- DESCRIPCiÓN: Alcalde de Ciudad Madero 
- MIEMBROS DEL EQUIPO: Adrián Oseguera (la dirección electrónica de esta cuenta es: 
https:/lwww.facebook.com/pron-Ie.php?id=100017380598202) 

En este último punto (MIEMBROS DEL EQUIPO) llama poderosamente la atención que dicha 
cuenta de Facebook, también /lamada "Adrián Oseguera" pero con una dirección electrónica 
distinta, corresponde a una de las 9 que manejan la página principal de la cual se solicitó 
información y además ES UTILIZADA PARA MANEJAR LA PÁGINA DE FACEBOOK OFICIAL DEL 
SUJETO OBLIGADO, es decir del Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, ubicada en la 
dirección electrónica https:llwww.facebook.comlgobiemo.ciudad.madero.2018.20211, y en la cual 
también se puede ver lo siguiente en su apartado titulado "Infonnación": 
~ INFORMACIÓN DE CONTACTO: https:llciudadmadero.gob.mx (exactamente la misma que 
muestra la página de que se solicifa información, es decir; la página del Sujeto Obligado) 
- DESCRIPCiÓN: Gobierno de Ciudad Madero 2018 - 2021 
- MIEMBROS DEL EQUIPO: Adrián Oseguera ( la dirección electrónica de esta cuenta es: 
https:llwww.facebook.com/proflle.php?id=100017380S98202 , es decir CON ELLA SE MANEJA 
TANTO LA PÁGINA DE FACEBOOK LLAMADA "GOBIERNO DE CIUDAD MADERO 2018- 2021" 
COMO LA PÁGINA DE FACEBOOK, DE LA CUAL SE SOLICITÓ INFORMACiÓN, LLAMADA 
''ADRIÁN OSEGUERA') 

También flama poderosamente la atención que al revisar la "Biblioteca de Anuncios" de la página 
de Facebook "Gobierno de Ciudad Madero 2018 - 2021", se está pagando a "FACEBOOK" por 
publicidad para que muestre a los usuan'os de dicha red social exactamente la misma información 
que se muestra en la "Biblioteca de Anuncios" de la página /lamada "Adrián Oseguera", y por la que 
también se está pagando a "FACEBOOK". relacionada con "LA APROBACiÓN DE DESCUENTOS 
PARA EL 2020 EN EL IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS DE MANTENIMIENTO DE 
PANTEONES, etc .... 

2. En el apartado "Transparencia de la página Adrián Oseguera", entre otra información, muestra: 
- PERSONAS QUE ADMINISTRAN ESTA pAGINA / PAís PRINCIPAL DE LAS PERSONAS QUE 
ADMINISTRAN ESTA pAGINA: México (9) (Llama poderosamente la atención que sean NUEVE 
personas las que manejan dicha página) 
- ANUNCIOS DE ESTA pAGINA: Esta página tiene anuncios en circulación (al día de hoy 20 de 
Diciembre de 2019) y Esta página publicó anuncios sobre temas sociales, elecciones o política. 
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Instituto do Transparencia y Ao::cuo 
a la Infonnaclón de Tamaullpu RR/743/2019/AI 

3. No está de más volver a recalcar que la página de Facebook "Adrián Oseguera': de la que se 
solicita información AS! COMO LAS DEMAs EVIDENTEMENTE RELACIONADAS Y ENLAZADAS 
DIGITALMENTE CON ELLA PARA SU MANEJO, son páginas de intemet a través de la cual el 
propio Presidente Municipal de Ciudad Madero difunde información de interés público, tanto para 
ciudadanos, medios de comunicación o para ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS COMO YO, 
derivada de sus actividades como funcionario público, e incluso información propiedad del 
Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero. 

4. En relación a los enlaces proporcionados por el Sujeto Obligado, no señala en qué lugar de la 
primera dirección se encuentran las sanciones relacionadas con la información solicitada por mí; y 
la segunda dirección electrónica proporcionada por el Sujeto Obligado, la cual es la más extensa, 
ES TOTALMENTE INSERVIBLE. 

Por lo anteriormente expuesto, considero que este Órgano Garante debe salvaguardar mi derecho 
de acceso a la información pública contenido en el apartado A del Artículo 6 de nuestra Carta 
Magna, ya que de conformidad con lo establecido en el articulo 12, numeral 1, de la Ley, "Toda la 
información pública ... en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier 
persona". 

Adjunto archivos electrónicos relacionados con el presente escrito. 

Atentamente:f. . .] " (Sic) 

Asimismo, adjuntó 
,1 Ptccno q /,.., • 

;,'11>' q /-?;bA.T1aterial probatorio. 
diversas impresiones de pantalla, mismas que usó como 

SECRETAi11A 
EJECUTiVA 

,~ 
Yá 
.~ 

;; Aunado a lo anterior, en fecha seis de enér:9 delañ'o eíí"curso, la Titular de la 
-1 
1:\,) .' '. ".;.'".," '. ,", 

Urf!tlad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar urimeQsáiE:¡ oedatos por medio 
~ . 

~. que realizó las siguientes manifestaciones: ,.' 

Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas ' 
Presente: 

"Oficio: CT-625/2019 
RR/743/2019/AI 

Fecha: J9 de Diciembre de 2019 
Asunto: Alegatos 

Lic. Elida Sanchez "1~rtinez, en mi'c~tá9terdp titular de Dirección de Transparencia, del R. 
Ayuntamiento de Ciudad:fi!laderQ, misma·que-Jengo,.qebidamente acreditada ante el instituto de 
Transparencia y Acceso' a la Información de Tamaulipas mediante nombramiento de fecha 01 de 
octubre de 2018, signado por el.presidenfe,.Murú·cipal C. Adrián Oseguera Kernion, Presidente 
Municipal dej .. R. AyuntamléhfCtdfff.G¡udad Made'ro, comparezco a exponer: 

Que por 'rrJedio, del, pif!,sente escrito, con fundamento en el articulas 168 fracción lfI y demás 
relativos cJ.e la .. Cey ,de TranspBf!?nqia y Acceso a la Informaci6n Publica de Tamaulipas se ofrecen 
las'Siguientes pruebas y alegato$:' 

En relación· á" la,',$Ollcit~¿ld~ iryforinación presentada en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información del Estado,,~e Tamaulipas, de la Plataforma Nacional de Transparencia con número de 
folio 00815219, misma qOe"da paso al RR/743/20191AI; manifiesto lo siguiente: 

Por cuanto hac~ :~:'¡os agravios que manifiesta el recurrente, los mismos no resultan claros, ya que 
por un parte manifiesta que este sujeto obligado declaro la Incompetencia en la solicitud de 
información y por otra la entrega de la información incompleta, así como la falta, deficiencia o 
insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, siendo estos infundados ya que 
este R. Ayuntamiento no declaro incompetencia de la solicitud de información, entregando 
respuesta a la misma, siguiendo en todo momento el procedimiento que marca la Ley en materia 
del Estado, tal como se fundamenta en el oficio número CT - 56512019, signado por la suscrita, 
mismo que se hizo acompañar de oficio No. 468, signado por la Directora de Comunicación Social 
(área encargada de manejar y difundir actualmente las redes sociales y la paginas electrónicas 
oficiales de este R. Ayuntamiento de ciudad Madero, administración 2018-2021), en el que 
manifiesta que "lo solicitado cOn-Bsponde a una cuenta personal por lo que la Dirección de 
Comunicación Social, asi como toda dependencia del R. Ayuntamiento de Ciudad Madero es ajena 
a la Administración de la mimas" (SIC). Por lo que se entiende que este R. Ayuntamiento no opera 
la cuenta de Facebook: https:lIwwwIacebook.com/oseguera.adrian/dando con ello contestación a 
los numerales 1, 2, 3, 4,5, 6 Y último párrafo de dicha solicitud de información. Por cuanto hace al 
párrafo en el que solicita:" De igual manera solicito que me proporcione la información referente a 
las sanciones que se imponen a los empleados municipales del Republicano Ayuntamiento de 
Ciudad Madero que durante su horario laboral, en lugar de estar atendiendo a la ciudadania o 
realizando las actividades para las que fueron contratados, se dedican a navegar por internet así 
como a publicar a través de sus redes sociales ... (SIC), se hizo referencia al Código de Ética de 
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este R. Ayuntamiento de Ciudad Madero y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Tamaufipas, anexando link para su consulta. 

Con lo anterior se demuestra que lo manifestando por el recurrente resulta improcedente, por lo 
que con funda/nento en el artículo 169 de la Ley de Transparencia y A~.eso a la f~formación del 
Estado de Tamaulipas, se le solicita al Órgano garante que en la resolucJOn que emita desechar el 
presente Recurso de Revisión, por resultar infundado e improcedente y por co~~iguiente co~firmar 
la respuesta de este R. Ayuntamiento por este ajustada a Derecho. En relaclon a lo antenor me 
permito anexar como prueba lo siguiente: 

1.- Documental: Consistente en oficio CT-496119, en el cual esta Dirección de Transparencia 
realiza la búsqueda de la información, en el área correspondiente. 
2.- Documental: Consistente en oficio CT-565J2019 y oficio No. 468, en el cual se da contestación a 
la solicitud de informaci6n de folio 00815219, misma que da paso al Recurso de Revisión en que se 
actual, en el cual se puede leer que este R. Ayuntamiento no administra la cuenta de Facebook 
https:f/www.facebook.com/osequera.adrian/. 

Así también se le informa que no tiene conocimiento de que se esté tramitando algún medio de 
defensa relacionado con este asunto; ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo expuesto, atentamente pido se sirva: 

ÚNICO.- Tenerme por presentada con este escrito, ofreciendo pruebas y alegatos. 

Protesto lo Necesario 
Ciudad Madero, Tamaulipas a 19 de diciembre de/2019 

Lic. Elida Sánchez Martfnez 
Directora de Calidad y Transparencia." (Sic) (Firma legible) 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el siete de enero del dos 

mil veinte, 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. 

Cabe hacer mención, que las pruebas documentales que obran en el expediente 

se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo, se emite la presente resolución. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución 

en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

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 
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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 111 y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso 
las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin imporlar 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 asi, 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 oñcio; imperativo éste que, inclusive, está dMgido 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 seé!' la parte recurrente, ya 
que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo espeCifico.; la promovente del 
recurso de revisión para que procediera su estudio. Ef1 consecuencifll ,dic~9: análisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actu,antes eh, los:':'agravios y con 
independencia a la obligación que la citada ley, en su artiqJlo 't~:}3is, .o.to.rg¡Je",re~pecto del 
derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es unJema distinto' relé#ivb ál fondo del 
asunto." (Sic) . 

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

autoridad resolutora debe analizar' de oficioJ¡¡s causáles de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, J~ invoq~en oQ,e.laspa:ftes, por ser una cuestión de 

orden público. 

En ese sentido, los.a'rtícules:-173 y. ti' 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información pública .. del EstadO"de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos por 

los que un rec\jrso de revisión pUdiera desecharse por improcedentes, así como 

sobreseerse,en el c~so'c6ncretonose actualizan. 

Oportunidatt: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, ya que la misma le fue otorgada el trece de noviembre del dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el cinco de diciembre de la misma 

anualidad, a través del correo electrónico Institucional; por lo tanto, se tiene que el 

particular presentó el recurso de revisión, 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: 
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" ... Artículo 159 numeral 1 fracciones fIf, IV Y XIIf de la LTAfPET, les informo que considero que, 
en relación con la respuesta entregada a mi solicitud de información por parte del Sujeto 
Obligado, es ilegal su DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA, existe LA ENTREGA DE 
INFORMACIÓN INCOMPLETA así como LA FALTA, DEFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA 
FUNDAMENTACIÓN YIO MOTIVACIÓN EN LA RESPUESTA ... "(Sic) 

De lo anterior y en suplencia de la queja de acuerdo con el artículo 163, de la Ley de 

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

estipuladas en el artículo 159, numeral 1, fracciones 111, IV Y XII, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
". 
11/.- la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 

IV.- La entrega de información incompleta; 

XIII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta ... " (Sic, énfasis propio) 

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

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

garante se pronunciará será el determinar si efectivamente la señalada como 

responsable es incompetente de contar con la información, así como si la 

información proporcionada es incompleta y carece de la debida fundamentación y 

motivación. 

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

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Ciudad Madero, 

Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00815219, el particular requirió 

sobre la cuenta de "Facebook" del Presidente Municipal del Ayuntamiento: 

1. Nombre completo de las personas que manejan la página 

2. Captura de pantalla de los "roles de página existentes" 

3. Recibos de nómina, honorarios o facturas correspondientes a los importes 

pagados a quienes manejan la página del periodo 01 de octubre del 2018 hasta la fecha 

de presentación de la solicitud. 

4. Relación de personas bloqueadas 

5. Facturas pagadas por publicidad o anuncios de "Facebook", del periodo 

marcado con anterioridad, así como copia de los estados de cuenta con los que fueron 

pagados los importes de dicha publicidad. 

6. Manual de manejo de la página. 

7. Catálogo de respuestas predeterminadas 

8. Sanciones que imponen a los empleados del municipio, cuando no realizan 

sus funciones por estar publicando en páginas de internet. 
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Finalmente requirió que su usuario de Facebook, fuera desbloqueado de la página 

oficial de Facebook del Presidente Municipal. 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), la respuesta a la solicitud anexando los oficios CT -565/2019 y No. 

468 donde manifestó, respecto al tema de las sanciones y el actuar de los servidores el 

Ayuntamiento, que se encontraban contenidas en su Código de Ética y en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, por lo que proporcionó las 

ligas electrónicas de donde podía descargar cada archivo, así como relativo a la cuenta 

de "Facebook" del presidente municipal, manifestaron que de acuerdo a la búsqueda 

realizada al área correspondiente, se obtuvo que esa administración no se encarga de 

administrar dicha cuenta. 

ccO:SO o/i/I,,_ Inconforme con lo anterior, la otrora solicitante, acudió a este Organismo garante • ro.'}... 

,CRHARIA 
JEC1.rnVA 

""<}'.del derecho de acceso a la información a través de la. Plataforma Nacional de 
~ ",\ ," "'-,-"" ',- :,':., 

~ransparencia, a interponer Recurso de Revisión, i Illanifeslandocomo agravios la 

ieclaración de incompetencia del sujeto Obli91~~," I~' e~t~égarde,información 
e 

,;)hcompleta y la falta, deficiencia o insuficienciéi de la fuhC\~mentación y/o ., 
motivación en la respuesta. 

Con base en lo anterior, enxelaciórtal agravió ma~ifestado por el particular sobre 

la entrega de información incompleta, es que quiénes esto resuelven consideran que 

no le asiste la razón al recurr~nte,toda vef:que si bier,1l1 sujeto obligado manifestó no ser 

quien maneja la página,de "Fac:ebook" deL Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Ciudad, Madero, TaínaJIi~as, cierto,es tambiéh que relativo al punto de su solicitud en 

donde requirió lo relativo a,las sal1ciones que imponen a los empleados del municipio, 

cuando no realizan Sus funciones por estar pUblicando en páginas de internet, le 

proporcionaron, las Jigas ,electrónicas que contienen el Código de Ética de dicho 

Ayuntamiento, así coíno la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Tamaulipas, en las que al consultarlas puede obtener la información deseada. 

Por lo anterior, es que se estima infundado el agravio manifestado por el 

particular relativo a la entrega de información incompleta. 

Ahora bien, en lo que respecta a los agravios manifestados relativos a la 

declaración de incompetencia del sujeto obligado y la falta, deficiencia o 

insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, es necesario para 

quienes esto resuelven traer a colación el contenido de los artículos 18, numeral 1, 19, 38, 
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fracción IV Y 151, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, que con relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTicULO 18. 

1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. 

ARTicULO 19. 

Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna 
de sus facultades, competencias o funciones. 

ARTicULO 38. 

Compete al Comité de Transparencia: 

IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaracIón de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados; 

ARTicULO 151. 

1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de 
información, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente 
deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres dias posteriores a la recepción de 
la solicitud y, en caso de poder determinar quién es el sujeto obligado competente, lo 
hará del conocimiento del solicitante." (Sic) 

De los artículos citados con anterioridad se entiende que es presumible que una 

información exista dentro de los archivos del sujeto obligado, cuando se encuentre dentro 

de sus facultades, competencias y funciones, asl como que en caso de que se niegue la 

información el mismo deberá demostrar que lo requerido no se encuentra dentro de sus 

facultades, competencias y funciones. 

La normativa también infiere, que le compete al Comité de Transparencia del 

sujeto obligado confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 

declaración de incompetencia, realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados y 

que cuando no sean competentes para atender las solicitudes de acceso a la información, 

deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 

solicitud y, que en caso de determinar qué sujeto obligado es competente, deberá hacerlo 

del conocimiento del particular. 

En esa tesitura, tenemos en el caso concreto, que el particular solicitó 

información relativa al manejo de la página de "Facebook" del Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, a lo cual la señalada como 

responsable contestó que posterior a haber realizado la búsqueda exhaustiva de la 

información en el área que de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones 

como lo es la Dirección de Comunicación Social, que se trataba de una cuenta 

personal, por lo que dicha Dependencia, así como el Ayuntamiento eran ajenos a la 
administración de la misma. 
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Ante tal estado de cosas, es de considerar que el Ayuntamiento de Ciudad 

Madero, Tamaulipas, manifestó que carece de competencia para que obre en sus 

archivos, la información requerida por el particular. 

No obstante lo anterior, si bien es cierto que la Ley de la materia circunscribe a los 

sujetos obligados al plazo de tres días hábiles para emitir la declaratoria de 

incompetencia, cierto es también que en el caso concreto, al ser parcialmente competente 

resultaba imposible para la Unidad de Transparencia otorgar una respuesta para la 

incompetencia en el término de 3 días y otra para la información que sí es de su 

competencia, en el término de 20 días hábiles, ya que la intervención al Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información, que se encuentra conectado a la Plataforma 

Nacional de Transparencia, solamente permite la emisión de una única respuesta, sin 

poder añadir una respuesta en alcance o complementaria. 

~r'# ~o~ 

0",}. En ese sentido, la Entidad Pública en comento al ser parcialmente competente 
% . ." 
p~de utilizar el término mayor, que en caso de realizar g.esti<m ihterna, es de 20 días 

há6iles. 
[l) 

'" ff 
t;' 

;;, 4~'~!' ~i't, Del mismo modo, se pudo observar quelaseñálad¡¡ como responsable se limitó a 
g~ .• ;'1'~'·'!'!·>o manifestar que no era competente de cont¡¡r cOh-la informáci6rtr:eQllerida por el particular 

\ ","- ,,' 

omitiendo realizar el procedimiento establecidoen.los precitados artículos 38, fracción IV 
, ' ''\ "', "","'" 

y 151, de la Ley de Transparencia y ACCeSO ala Información Pública de Tamaulipas, , " " 

por lo que esta ponencia estima fundildos los agravio~ manifestados por el particular 

relativos a la declaración deincon:lpetencia y la falta, deficiencia o insuficiencia en 

la fundamentación y/o.motivación en laresp'uesta. 

Por lo tanto,quienEtsesto res.uelven observan que si bien es cierto la autoridad 

recurrida sedeJ:laróincoll"lpetented¡.¡c;ontar con la información requerida por el particular, 

así como del estu.dio reali¡!:ad.o por parte de esta Ponencia se tiene que dicho sujeto 

obligado es verdaderarnehte.inéompetente de generar la misma, cierto es también que el 

Ayuntamiento de CiudapMadero, Tamaulipas no atendió a lo estipulado en los artículos 

38, fracción IV y 151, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, para decretar la multinombrada incompetencia por 

medio de su Comité del Transparencia. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al solicitante 

al dolerse de la declaración de incompetencia por el sujeto obligado y la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; por 

lo tanto, resulta pertinente MODIFICAR la respuesta emitida por el Ayuntamiento de 
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Ciudad Madero, Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

De ese modo, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 

este fallo, se requerirá al Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, para que 

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

resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico proporcionado en su 

interposición del medio de defensa  toda vez que ha agotado 

el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actúe en los 

siguientes términos: 

a. Efectué la declaración de incompetencia correspondiente a través 

del procedimiento correspondiente, fundando y motivando lo 

anterior. 

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

c. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 

recurrente. 

d. Dentro de los mismos quínce días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

e. 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 
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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 el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Ciudad Madero, Tamaulipas, relativo a la entrega de información incompleta resulta 

infundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

:),"'-'! "0 , ~ 
'/.~ SEGUNDO.- Los agravios formulados por el particular, en contra del 

a . .' '.::' 
SECRETARiA Ay~tamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, relativos'a la declaración de 

EJECUTiVA inc;npetencia y la falta, deficiencia o insuficiencia,' dlf'.Il!'rfundamentación y/o 
ru . • _. __ .. 

mqJivación en la respuesta resultan fundados, .según lo dispuesto eíi'.eLconsiderando 
~ " . 

"", .. """"",z •. ,.t, COARTO del presente fallo. " '. ' 

TERCERO.- Con fundamento en el artíc~IO>169, numeral 1, fracción 111, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la InfQrmaciÓrrPúblii::adel,E~¡á\:to de Tamaulipas, se ordena 

MODIFICAR la respuesta d¡:¡. fecha trece de. noviembre del dos mil diecinueve, 

otorgada por el Ayuntamiento ae;CJudadMad~;o,Tamaulipas, de conformidad con lo 

expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que proporcione al 
;. " 

correo electrónicodeJ recurrepte, enviando copia de ello al 

correo electrónicod¡:¡ este Organismo garante, ,una respuesta en la que: 

a.Efectuela declaración de incompetencia correspondiente, a través 

del procedimiento correspondiente, fundando y motivando lo 

anterior. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- Se instruye a la Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y 

dé el seguimiento correspondiente al presente fallo. 
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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.



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

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEPTíMO.- 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. 

OCTAVO.- Se instruye a la Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva 

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 ap/10/04/07/16 

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

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

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

siendo presidente y ponente el primero de los nombrados, asistidos por la licenciada 

Suheidy Sánchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, mediante 

designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del artículo 33, 

numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, 

quien autoriza y da fe. 

IJfr.h,,<f'IO Rangel Vallejo 
'sionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. 
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