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cual solicita información relacionada a los servicios que ha prestado la empresa AERO 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL NORESTE, S.A. DE C. V., dentro de la fecha 01 de 
Octubre al 30 de Noviembre de 2019. Al respecto le comunico que verificando en 
nuestros archivos de ésta Dirección General de Compras, no existe información alguna 
relacionada con dicha empresa. 

Atentamente 
C.P. RODRIGO ELIZONDO RAMIREZ 

Director General." (Sic) 

"Oficio. DPEl003739/2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 8 de noviembre del 2019. 

En atención a su oficio número SA/DJ/1710-212019, relacionado a la solicitud de 
información 00860719, dirigida por [. . .j, INFORMO A Usted lo siguiente: 

Que haciendo un estudio a la presente, se le informa que esta Dirección de Patrimonio, 
no cuenta con el ámbito de competencia, para dar una respuesta de lo que se requiere 
en la solicitud de mérito. 

Atentamente 
ING. RENÉ ALBERTO GARZA GÓMEZ 
Dirección de Patrimonio Estatal." (Sic) 

"Oficio No. DGCYOP/DCl403212019 
Cd. Victoria, Tam., 07 de Noviembre de 2019. 

En alcance al oficio número DGCYOP/DC/4018/2019 de fecha 06 de Noviembre y en 
atención a su oficio SAlDJ/1724/2019 de fecha 05 de Noviembre del actual, referente a 
la solicitud de información folio 00870419 dirigida por el C. f .. .], mediante el cual solicita 
información relacionada a los servicios que ha prestado la empresa AERO SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DEL NORESTE, S.A. DE C. V., dentro de la fecha 01 de Diciembre 
de 2016 al 31 de Enero de 2017. Nuevamente le comunico que verificando en nuestros 
archivos de ésta Dirección General de Compras, no existe información alguna 
relacionada con dicha empresa. 

Atentamente 
C.P. RODRIGO EL/ZONDO RAMIREZ 

Director General." (Sic) 

"Oficio. DPEl003738/2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 8 de noviembre del 2019. 

En atención a su oficio número SA/DJ/1710-212019, relacionado a la solicitud de 
información 00870419, dirigida por [. . .j, INFORMO A Usted lo siguiente: 

Que haciendo un estudio a la presente, se le informa que esta Dirección de Patrimonio, 
no cuenta con el ámbito de competencia, para dar una respuesta de lo que se requiere 
en la solicitud de mérito. 

Atentamente 
ING. RENÉ ALBERTO GARZA GÓMEZ 

Direclor de Patrimonio Estatal." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó los oficios SAlDJ/171 0-2/2019, SAlDJ/171 0-3/2019, 

SAlDJ/1724/2019 y SAlDJ/1738/2019, todos de fecha seis de noviembre de dos mil 

diecinueve, mediante los cuales se realizó la búsqueda de la información. 

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

seis de diciembre de dos mil diecinueve, el particular se dolió de las respuestas 

otorgadas por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este 

Organismo garante a interponer recursos de revisión a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, manifestando como agravio en cada uno de ellos lo siguiente: 

"Me están negando la infonnación, manifestando que no cuenta con el ámbito de 
competencia para dar una respuesta de lo que se requiere en la solicitud de mérito" (Sic) 
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CUATRO. Turno. El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó su 

ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió conocer a esta 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. Acumulación y Admisión. El dieciséis de diciembre de dos mil 

diecinueve, de una análisis realizado a las constancias que conforman los recursos de 

revisión RR/745/2019/AI Y RR/746/2019/AI, se pudo destacar que ante este Instituto se 

tramitaban dos asuntos en los que existía identidad de recurrente, de autoridad 

responsable, así como en la solicitud de información; variando únicamente en los periodos 

de tiempo de la información requerida, por lo que se estimó por economía procesal que 

los medios de impugnación fueran resueltos en un solo proyecto de resolución; por lo que 

con fundamento en los artículos 168, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas; 146 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; y los artículos 79 y 81 del Código de Proc¡¡dimientos 

Civiles para el Estado de Tamaulipas aplicado de manera supletoria, se ordenó la 

acumulación de los expedientes aquí señalados, glosándose del. recursoinásr~qi~ntea 
los autos del de mayor antigüedad, a fin de que, esta. ponencia precedierá a la 

elaboración del proyecto de resolución. 

SEXTO. Alegatos. En fecha trece de enero dedos mil veínte, el ente recurrido 

hizo llegar a través del correo el.¡¡ctrónicQ, asícom~ a la oficialía de partes de este 

Instituto, el escrito SAIDJ/UY/14/29~O,.Signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, mediante .. el c¡jal'prese~tq sus alegatos, cuyo contenido es el siguiente: 
," ".<':'-:' 

"ASUNTO: CONSIDERACIONES LEGALES. 
RECURSO DE REVISIÓN, RR/745/2019/AI Y ACUMULADO 

RECURRENTE: c. { ... } 
OFICIO: SA/DJ/UY/14/2020. 

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 173, en relación con la 
fracción V del artículo 174, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación 
Pública del Estado de Tamaulipas, solicitó a Usted, H. Comisionado Ponente, tenga a 
bien DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO del presente recurso por actualizarse la causal 
de improcedencia en el recurso de revisión en que se actúa, ... 

Lo anterior es asi toda vez que en el recurso de revisión presentado por el hoy 
recurrente, específicamente en el apartado de ''ACTO QUE SE RECURRE Y PUNTOS 
PET/TORIOS", EL c. [. .. ] establece: 

"ME ESTÁN NEGANDO LA INFORMACIÓN, MANIFESTANDO QUE NO CUENTA 
CON EL ÁMBITO DE COMPETENCIA PARA DAR UNA RESPUESTA DE LO QUE SE 
REQUIERE EN LA SOLICITUD DE MÉRITO" 

Se actualiza la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 173 de la citada Ley, toda 
vez que aún y cuando el Sujeto Obligado realizó el procedimiento de acceso a la 
infonnación en los términos que establece la nonnatividad de la materia, y que con 
fundamento en los artículos 145 y 146 de la Ley en comento, el Director General de 
Compras y Operaciones Patrimoníales de la Secretaría de Administración realizó la 
búsqueda exhaustiva de la infonnación y emitió las respuestas contenidas en sendos 

Página 3 



oficios número DGCYOP/DC/4018/2019, del 6 de noviembre del 2019, y 
DGCYOP/DC/403212019, fechado el 7 de noviembre de 2019, respectivamente, el 
recurrente cuestiona implícitamente la veracidad de lo afirmado por la autoridad al 
establecer que "ME ESTAN NEGANDO LA INFORMACIÓN ... ". 

Las respuestas contenidas en los oficios de referencia pueden ser verificadas por ese 
Órgano garante en la Plataforma Nacional de Transparencia, específicamente en los 
números de folio 00860719 y 00870419, generados los días 1 y 5 de noviembre de 2019. 

ATENTAMENTE 
LIC. JULlAN AURELIO ZORRILLA ESTARADA. 

Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Administración." (Sic) 

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas, mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil 

veinte, 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 las pruebas 

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

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución correspondiente 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 II de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 17, fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas; y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

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

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

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 

K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
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PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción 1/1 y 91, fracción 11/, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juIcio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente1 sin que 
para e1l0 sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplenóa de la queja denciente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden pf1blico 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 especIfico, 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'- 131'1 los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha .c.onocido del. asunto con 

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

relacionado con esta controversia ante los tribunales del pqder Judicial de la Federación, 

del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recufsQ ,no se encuentra pendiente 

desahogo de prevención alguna. 

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

encaminado a impugnar laveracidaade 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 deunáconsultá. 

Oportunidad del recurso, Los medios de defensa se presentaron dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividaa en cita, 

contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a sus solicitudes 

de información que fueron otorgadas los días dos y tres de díciembre de dos mil 

diecinueve, y los medios de impugnación fueron presentado en fecha seis de diciembre 

del mismo año; por lo tanto, se tiene que el particular presentó los recursos al cuarto y 

tercer día hábíl otorgado para ello, dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa, el particular 

manifestó lo siguiente: 
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"Me están negando la información, manifestando que no cuenta con el ámbito 
de competencia para dar una respuesta de lo que se requiere en la solicitud de 
mérito" (Sic) 

En Suplencia de la Queja. De acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de la hipótesis estipulada en el 

artículo 159, numeral 1, fracción 111, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo 

siguiente: 

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

111.- La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
... " (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 si la respuesta otorgada actualiza el 

supuesto de declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado. 

CUARTO. Estudio del asunto. En las solicitudes de información formuladas a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Administración 

del Estado de Tamaulipas, el particular solicitó conocer qué servicios habían realizado la 

empresa AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE, S.A. DE C.v. (ASENSA) a 

la Dirección de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, así como 

contratos y facturas con descripción de los servicios y costos, correspondientes al periodO 

del primero de octubre de dos mil dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. 

La solicitud fue atendida en fecha dos y tres de diciembre de dos mil diecinueve, a 

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAl), en las que la 

Secretaría manifestó por medio de los oficios DGCYOPIDC/4018/2019 y 

DGCYOPIDC/4032/2019, signados por el Director General de Compras, que en sus 

archivos no existía información alguna relacionada con la empresa, así mismo mediante 

oficios DPE/003739/2019 y DPE/003738/2019, rubricados por el Director de Patrimonio 

Estatal, señaló que no contaba en el ámbito de su competencia para dar una respuesta a 

lo requerido en la solicitud. 

Inconforme el solicitante acudió a este Organismo garante a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando 

como agravio la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligados, toda vez que 

le fue negada la información al mencionarle que no contaba con el ámbito de 

competencia para dar una respuesta a la solicitud. 
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Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 18 y 145, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, el 

cual establece lo siguiente: 

"Articulo 18. 
1. Se presume que la infonnación debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercida, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. 

ARTICULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la infonnación solicitada."(Sic, énfasis propio) 

La normatividad establece que se presume que la información debe existir si de 

acuerdo a sus ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligado~ esas facultades, 

competencias y funciones, y en caso de no haber sido ejercidas deq§'!rán rnotiyar la 

respuesta en función de la causa que motive su inexistencia. 

De la misma manera, señala que la Unidad de TranspáÍ'é~bi~tiel1el,,'Obligación de 

turnar a las áreas que le competen la información qúe s~reql,lieraien la solicitud, con el 

objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y razoQabíéh:liSfa información que así se 

solicita. 

Por lo cual la. impbrtanéia de llevar a cabo el procedimiento marcado la 

normatividad de la materia, ya que s 1.1 cumplimiento trae consigo que el solicitante tenga la 

certeza de que su solicitud fue atendida correctamente, es decir, que se siguieron los 

pasos señalados en la Ley para efectuarse la búsqueda de la información en las áreas 

que de acuérdo. a sus facultades y atribuciones puedan contar con ella, sin embargo, en 

caso de no existir las evidencias que demuestren el desarrollo del procedimiento, no 

puede tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en archivos existentes, 

resguardados por las áreas competentes para su elaboración o administración, de 

acuerdo a sus funciones y competencias. 

Aunado a ello, el artículo 27, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tamaulipas, prevé lo que a continuación se inserta: 

"ARTíCULO 27. A la Secretaría de Administración, además de las atribuciones que le 
confieren las leyes aplicables vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

VII. Programar presupuestalmente la adquisición de los bienes y la contratación de los 
seN;cios que requieran las dependencias de la administración pública en los términos 
que establece la ley respectiva; sin demérito de la naturaleza de las entidades de la 

Página 7 



propia administración, contribuir a la programación presupuestal de las adquisiciones de 
bienes y contratación de setvicios que necesiten. Para la realización de adquisiciones y 
contrataciones se solicitará la actuación del Comité de Compras y Operaciones 
Patrimoniales; 
... " (Sic) 

El anterior precepto legal refiere que dentro de las atribuciones conferidas a la 

Secretaría de Administración le corresponde la programación del presupuesto para la 

adquisición de bienes y la contratación de los servicios requeridos por la administración 

pública y se realizara a través de la actuación del Comité de Compras y Operaciones 

Patrimoniales. 

De la misma manera, resulta necesario señalar lo establecido en el artículo 53 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, el cual establece las áreas 

por las que se conforman dicha Secretaría, de la cual se desprende que existen unidades 

administrativas especializadas susceptibles de contar con la información requerida, como 

enseguida se observa: 

ARTíCULO 53.- Al frente de la Dirección General de Compras y Operaciones 
Patrimoniales habrá un Director, a quien le corresponden las siguientes atribuciones: 

111.- Validar las requisiciones de bienes y servicios solicitados por las dependencias y 
entidades, autorizando los procesos establecidos para su concurso, con base en el 
monto estimado y de acuerdo con las facultades y obligaciones de la ley y normatividad 
vigentes. 
IV.- Autorizar los recibos de pago de los proveedores, verificando que se encuentren 
debidamente requisitados, a fin de finiquitar las obligaciones contraídas por la 
adquisición de bienes y servicios . 
... " (Sic) 

De la reglamentación anterior se desprende, que la Secretaría al interior, se 

compone de un área denominada Dirección General de Compras y Operaciones 

Patrimoniales, con las atribución de validar las requisiciones de bienes y servicios 

solicitados por las dependencias o entidades pertenecientes a la misma, así como el 

autorizar los recibos de pago a proveedores a fin de finiquitar las obligaciones contraídas 

por la adquisición de bienes y servicios. 

En el caso concreto, tenemos que para la atención de la solicitud de información, 

el Titular de la Unidad de Transparencia del ente en comento, turnó la solicitud a las áreas 

pertinentes con la finalidad de localizar la información requerida conforme al artículo 145 

de la ley de Transparencia local, entre las que se encontraba la Dirección de General de 

Compras, quien en atención a la misma manifestó que dentro de sus archivos no existía 

información relacionada con la empresa mencionada, por lo que se refiere que la 

respuesta fue emitida en congruencia porque la misma fue pronunciada por el área a 

quien le competen las facultades y funciones de acuerdo a su Reglamento Interno. 

Por otro lado, se observa que el particular dentro de su inconformidad al interponer 

el presente recurso, manifestó que la autoridad recurrida señaló en su respuesta que no 

contaba con el ámbito de competencia para dar una contestación a lo requerido; por lo 
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que es necesario realizar una aclaración a lo anterior, toda vez que una revisión a las 

constancias se advierte que no fue un pronunciamiento realizado por el sujeto obligado, 

sino por parte del área de Dirección Patrimonio Estatal en la que señalo que la 

información no se encontraba dentro de las facultades y funciones que señala su 

Reglamento Interior, por lo cual no era competente para otorgar una respuesta oportuna. 

En atención a lo argumentado se concluye que la autoridad recurrida emitido una 

respuesta en congruencia a sus facultades y acorde a lo solicitado, 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 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, 

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, fraccíÓ;'X>Q<:VI y 

75, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn PybliC'a(jel E$t~dode 
Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de TransPélrenciase harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reser'llada, cOllfidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo sé publique en el portal de 

Intemet del Instituto, así como en la Plataforl)'la l'Jacionalde Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que s~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 alaln(ormación de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasifiC:acióny.desclasificación de la información. 

pano anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

Administración del Estado 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 las respuestas emitidas en fecha dos y tres de diciembre de dos mil 
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diecinueve, por la autoridad responsable, otorgada en atención a las solicitudes de 

información con folios 00860719 y 00870419, 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. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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 el primero y ponente la segunda de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y 

da fe. 

CJJoJr'5~ 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. Lic. RosalbaVv;(e Robinson Terán. 

Comisionada Comisionada 

úl Palacios Olivares. 
cretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/745/2019/AI Y su ACUMULADO RR1746/2019/AI. 

BMLI. 
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