
ITAIT INSTITUTO DETRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LAINFORMACION 
DETAMAUUPAS RR/195/2020/A/ 

Recurso de Revisi6n: RR/195/2020/A/ 
Folio de la Solicitud de Informaci6n: 00224920. 

Ente Pùblico Responsable: Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosa/ba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de agosto del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/195/2020/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio: 00224920, 

presentada ante el Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamauli~~!lI~epi'C?çede a 
'. '.", -. ,:., 

dictar resoluci6n con base en los siguientes: '\,> ", 
''z .• '-

l', *'~ ;_:':t~'j 
~RIMERO. Solicitud de Informaci6n,:~n'f~Gha ~eintisiete de febrero del 

", 'dos mil veinte, la particular formul6pna solidtLjdde informaci6n a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia,"generando el numero de folio 00224920, 

por medio del cual requiri6 lo quèç:lpontinuaci6r1~e describe: 
,.",,- -, ";,~~~;~ 

"i, Conforme a la ley d:,.jranspare~c)a. cuanto se deberan publicar y actualizar la 
informaciòn publ!cada p'ara el municieio en su pagina oficial? i, Con cuantos empleados 
activos cuenta"la4jd(hiniStraciòn 2018'2021 (incluyendo a los de sindicato en el caso de 
que existieraAlìasta la.leclìadi.:'esta solicitud? i,Fracciòn de transparencia o apartado 
donde estén pÌJbliCB:diJsoficialmente todos los empleados activos con la respuesta de la 
pregunta"1? i,(juiintòs Servidores publicos han salido de viaje de manera laboral a otras 
partes.del mpio, estado,o;fuera del pais y cuanto se les da en el caso de existir (anexar 
sU'·;,Gficio,dè;' viaje)? i,Ì'Jumero de proveedores del Ayuntamiento de la actual 
admiri;~tra,qi6n? Lr$ta de proveedores en una tabla con raz6n social, nombre del 

>"'$P.fese'hlante legài;' rfc, servicio que prestan A quien se le otorga gasolina y Guai es la "",l'" rifarera d~'v,igi!arlòs de el consumo de la misma Cual es la manera de suministro de la 
ga~blina (é'li'decir directo en estaciòn o mediante medios de vales o tarjetas) i,cuantas 

,'" /còrripfas'.(papeleria, mat eled, mat cons, etc.) se adquiriò o se comprò hasta la fecha de 
;''ésta solièilùd(anexar documento de solicitud del solicitante)" 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dos de marzo del dos mil 

veinte, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, proporcion6 una respuesta 

por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n del Estado de 

Tamaulipas (SISAI), en la cual anex6 un oficio denominado "acuerdo de 

prevenci6n para aclaraci6n o complemento de solicitud de informaci6n", en el que 

requiere al particular a fin de que aclare su solicitud respecto al cuestionamiento 

"l,Cuantas compras (papelerfa, mat elect, mat cons, etc.) se adquiri6 o se compra 

hasta la fecha de esta solicitud (anexar documento de solicitud del solicitante)." 
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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.



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO ALAINFORMACION 
DETAMAULIPAS RR/195/2020/AI 

TERCERO. Interposicion del Recurso de Revision. El cinco de marzo 

del dos mi! veinte, el particular present6 recurso de revisi6n mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el arti culo 158, 
numerai 1 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, manifestando como 

agravio lo siguiente: 

"El documento en adjunto solo emite respuesta a una sola pregunta que en efecto no 
tiene congruencia sin embargo existen mas que una pregunta que si se pueden generar 
una respuesta, ya que la contestaci6n fue emitida practicamente sin consultar al qGmité 
ya que no existe una minuta o evidencia que se haya enviado a otras dependenCias 
para su consulta." (Sic) 

CUARTO. Turno. En la fecha senalada en el parrafo inmediato anterior, 

se orden6 su ingreso estadistico, y se turn6 a la ponencia de laComisionada 

Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz delarticulo 168, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Infarmaci6n Publica del Estado de 
Tamaulipas. 

QUINTO. Admision. El diez de marzo del dos mi! veinte, se admiti6 a 

tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierto el periodo de 

alegatos a fin de que dentro deltérmino de. siete dias habiles, contados a partir del 

siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las partes manifestaran 
lo que a su derecho convinieran. 

SEXTO. Alegatos .. En fecha dos de julio del presente ano, el sujeto 

obligado alleg6 un mensaje de datos al correo electr6nico institucional, mediante el 

cual anex6. un documento denominado "RR-195.pdf', en el que a su consulta se 
observa una respuesta complementaria en los siguientes términos: 

Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Informaci6n de Tamaulipas 
Presente: 

[. . .] 

"Oficio: CT-217/2020 
RR/195/2020/AI 

Fecha: 01 de julio de 2020 
Asunto: Alegatos 

Que en fecha 17 de mal70 del ano en curso, mediante correo electronico oficial, esta 
Direcci6n de Transparencia es notificada de acuerdo de fecha 10 de mal70 del 2020, en 
el que se admite Recurso de Revisi6n de folio RR/195/2020/AI, en relaci6n a la solicitud 
de inforrnaci6n de folio 00224920, misma que fue prevenida por esta Unidad de 
Transparencia de este R. Ayuntamiento, en fecha 02 de mal70 del 2020, en términos del 
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" , 

articulo 141 de la Ley en materia, en virtud de no ser clara para este sujeto obligado en 
el punto en el que manifiesta lo siguiente: 

(, Currotas compras (papeleria, mat elecl, mat cons, etc.) se adquiri6 o se compr6 hasta 
la fecha de esta solicitud (anexar documento de solicitud del solicitante) 

Por lo anferior, fesulta necesario la prevenci6n a la solicifud de infonnaci6n, en virlud de 
que la misma puede enfenderse de varios modos o admitir disfinfas interprefaciones y 
dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusi6n. 

Es importante mencionar, que el Sistema de Solicitudes de acceso a la informaci6n del 
Estado de Tamaulipas de la PNT, solo permite realizar una acci6n a la vez, por lo que al 
prevenir la solicitud, no permite realizar otra acci6n, hasta que el solicitante atienda 
dicha prevenci6n, y al ser omiso a la prevenci6n, este sujeto obligado no tiene contacto 
directo con el solicitante para hacerle /legar la totalidad de la respuesta. 

Por tratarse de una prevenci6n para mejor afenci6n de la solicifud de informaci6n" no 
resulla necesario emitir minuta o consfancia por parte del Comité de Transparenèi;:( de 
este R. Ayuntamiento, ya que la misma es una facultad de la Unidad de Transparencia,' 
lo anterior tiene su fundamento en los articulos 38 y 141 de la Ley de TranSparencia y' 
Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas que a continuaci6n se insel;tan: '\ 

ART/CULO 38. 
",;'.:.> 
'\ "~_<o 

Compete al Comité de Transparencia: 

1.-... 
Il.- Solicitar y autorizar la ampliaci6n del plazo de '/'.s~rvà:de)ainf.orm~f;i6n a 
que se refiere el articulo 117 de la presente leY;fs·;f.\Ò \+. . 
111.- Acceder a la informaci6n del SujetoObligado para\resolver su 
clasificaci6n confanne a la normafividad vigen(e;' ",.->:.,' , 
IV.- Confirmar, modificar o revocar las dèterrn'fl?ciones qÌJ~ en materia de 
ampliaci6n del plazo de respuesta, cìasificaèi(J,(j. d'I: 'Ia informaci6n y 
declaraci6n de inexistencia o de if)competencia realicen' los titulares de las 

''''. àreas de los Sujetos Obligados;· "i;, '\.' 
'~V-... ,~ 

. ART/CULO 141.···, 
\~> 

.0 • 1. Cuando los datos proporeio/nados pa~a localizar la informaci6n resulten 
,; insuficientes, incomple.tosò)·s~ari,,-err6neQ$,;la Unidad de Transparencia podrà 

requerir al solicitant~/por un~;>~ol';··vei. -y dentro de un plazo que no podrà 
exceder de cinco dias, contado)j~it parlir de la presentaci6n de la solicitud, para 
que, en un término:~de hasta drez dias, indique, precise o corrija los datos 
proporcionEl;~iis'.',R-bien/'~/Y,?~se, ~ro o varios requerimientos de informaci6n. 

2. Este ~querirni~htQ.interru;'Pirà el plazo de respuesta establecido en el 
articiflo 14€k'de la presente Ley, por lo que comenzarà a computarse 
nué)/iImente al dia siguiente del desahogo por parte del particular. 

"3. En,é;fè' caso, ~j;ujeto Obligado atenderà la solicitud en los términos en 
. '. quèJue desah~gado el requerimiento de informaciòn adicional. 

Còd fund~mel1to en el numerai 141 de la ley en materia antes mencionada, se tiene 
pornrJP[~:;Phtada la solicitud de informaci6n en comento. 

también, resulta procedente que este Organo garante deseche el presente 
recurso de revisi6n, en términos del articulo 173 fracci6n IV y VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, mismo que se transcribe. 

ART/CUU) 173. 
El recurso serà desechado por improcedente cuando: 

1.-... 
VI.- Se trate de una consulta; o 
IV.- No se haya desahogado la prevenci6n en los términos establecidos en 
el articulo 161 de la presente Ley; 

(, Conforme a la ley de transparencia cada cuanto se deberàn publicar y actualizar 
la informaci6n publicada para el municipio en su pagina oficia/? 
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El conlenido de lo anterior no encuadraban denlro de los supueslos legales para 
ser considera da una solicitud de acceso a la informacion publica, debido a que no 
se solicitaba algun documento en posesion de este R. Ayunlamiento, de 
conformidad con lo previsto por las leyes en materia de transparencia y acceso a la 
informacion publica; ya que solo realizaba una consulta sobre casos en particular, 
lo cual no es factible Iramilar a través de los procedimienlos de acceso a la 
informacion publica establecidos para lal efecto. 

Asi la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, en 
su articulo 3°, fraccion X/ff, senala que debera entenderse por "Documenlo", Los 
expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, direclivas, directrices, circulares, contralos, convenios, inslructivos, 
notas, memorandos, estadisticas o bien, cualquier olro regislro que documenle el 
ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados, sus 
Servidores Publicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboracion. 
Los documenlos podran eslar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electronico, informatico u hologrBfico. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 173 fracciones IV y VI el recurso de 
revision que nos ocupa, debera ser desechado por improcedenle cuardonose 
desahogue la prevencion y cuando se trale de una consulta, .. como suced" en el 
presente caso. 

Ahora bien, atendiendo a los principios de maxima publicidad y al volver a lener 
contacto con el solicitante se responde el resto de la solicilud deinformacion de la 
siguiente manera: ' , 

lCon cuanlos empleados aclivos cuenla la adminislracion 2018:2.021 (incluyendo a 
los de sindicalo en el caso de que existiera) hastaola fecha de esta~olicitud? 

lFracci6n de transparencia o apartado donde eslén.publicados oticialmente todos 
los empleados activos con la respuesta de la pregurlta 1? . 

RESPUESTA: La informacion solicilada se encuentra publicada, en la fraccion VIII 
de las obligaciones comune s, misma que se puedeaccesar en la siguienle liga: 
https:l/consuftapublicamx.inai.orq.mx/vutweblfaceslview/consuftaPublica.xhlml#larje 
talnformativa . 
lCuantos servidores publicos han salido de viaje de manera laboral aDira partes 
del mpio, estado o fuera·del pais y cu'mto se,les da en el caso de existir (anexar su 
oficio de viaje)? 

RESPUESTA: La informacion solicilada se encuentra publicada, en la fracci6n IX 
de las obligaciones comunes, m;sma que se puede accesar en la siguienle elija: 
https:l/consultapublicamx.inai.orq.f1Ìx/vulweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tar;e 
talnformativa. 

l Numero' de proveedoresdel Ayuntamienlo de la actual administraci6n? 

Lisla de proveedores en una labla con raz6n social, nombre del representante legaI, 
rfc, servido que preslan A quien se le otorga gasolina y cuBI es la manera de 
vigilarlos de el consumo de la misma Cual es la manera de suminislro de la 
gasolina (es decir direclo en estacion o mediante medios de vales o tarjetas) 

RESPUESTA: La informacion solicitada se encuentra publicada, en la fracci6n 
XXXII de las obligaciones comunes, misma que se puede accesar en la siguiente 
liga: 
hftbs://consultapublicamx.inai.orq.mx/vulweb/faces/view/consultaPublica.xhlml#larje 
lalnformativa 

La gasolina solo se les proporciona a los vehiculos oficiales de este r. ayuntamienlo 
y se proporciona de manera directa al vehiculo. 

Lo anlerior con fundamenlo en el articulo 174 fracci6nlll, de la Ley en materia del 
Estado de Tamaulipas. 

En relaci6n a lo anterior me permito anexar como prueba lo siguiente: 

1.- DocumentaI UNICA: Consistente en acuerdo de fecha dos de marzo del ano en 
curso, mediante el cual la Direcci6n de Transparencia, de esle R. Ayuntamienlo, 
previene a [. _ .], para que indique, precise, o corrija las dafos proporcionados en su 
solicifud de informaci6n; mismo que ya se encuentra agregado en Buios, ya qua fue 
exhibido por la solicitanle. 
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DETAMAUUPAS RR/195/2020/AI 

Por /0 expuesto, a/entamente pido se sirva: 

UNICO,- Tenerme por presentada con este escrito, orreciendo pruebas y a/egatos. 

Protesto lo Necesario 
Ciudad Madero, Tamaulipas a 02 de julio del 2020 

Lic. Elida Sanchez Marlinez 
Direcfora de Calidad y Transparencia" (sic) 

SEPTIMO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente el tres de julio del 

dos mil veinte, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, .çj~ la Ley de .. 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado d~Tam~lilipas, se 

,',,::';:',;~; :,':;; :'" ',~' ~,~ o:, " 

realiz6 el cierre del periodo de instrucci6n. 

OCTAVO. Vista al recurrente. Este Instituto.tomando en .cuenta que el 
''li' " 

ente .. recurrido emiti6 una respuesta, con fundament6 ,€ln lò~establecido en el 

articJ'l'q, 158, numerai 1, de la Ley de Transparerici~locClI'dioyista de la misma al 

J~~urre;'te, y le comunic6 que contaba con. el término dequince dias hélbiles, a 

fin de ql.le, de no encontrarse conforme conlà.respuesta emitida interpusiera de 
'- -. " ':,.:" -<;< 

'hlileva.:cuenta recurso de revisi6n, e"oèò~)ndep)~hdencia de la resoluci6n que se 
, 

dicte en el presente. 
i?:>, '" . "\,~, 

>\ -\':;:;:('~, ,'o 

Cabe hacer menéf6n que làs 'pruebas documentales que obran en el 

expediente se de~ahogarc)ApOrsll~'propia y especial naturaleza, y que no existe 
l;"~ . " ,.'-

diligencia pendlent~q~(;Iesàhogò, se emite la presente resoluci6n. 

EnvittuçJ'de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resollléiorien"24e§tii>'~' bajo el tenor de los siguientes: 
."" '1F+" 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Informaéi6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el articulo 60
, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituéion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los articulos 42, fracéi6n Il, 150, fracéiones I y Il, de la 

Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la Informaéi6n Pùblica, 17, fracci6n 

V, de la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 
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l Y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una 

cuesti6n de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n, cOn los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicia.l de la Federaci6n y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 

:i::~~~:' 1:O~~~ZDl:;;~~~~~~EDE :Jii~~~~7.~T~AR~ Rift;~~~ 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceptos 73, ultimo pàrrafo, 74, fracpiòn 11/ y91, fracci6n 11/, de la Ley de 
Amparo, Jas causa/es de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin importar que las. partes las a/eguen o no y en 
cualquier instancia en que se: encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
ptiblico y de estudio preferente, sin que para etio sea obstaculo que se frate de la 
parte respecto de la cual no proceda la .suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el analisis oficioso de cuestiones de onden publico y la 
suplencia de la queja., Lo anterior es asi, toda vez que, se feltera, el primeto de 
los preceptos, en el pàrrafoaludido, establece categòricamente que las 
causa/es de improceden'cla deben ser analizadas de oficio; imperativo ésfe 
que, inclusive, està dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme a/.ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de irnprocedencia ... "; eSto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetò dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisiòn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho ana/isis debe lIevarse a cabo lo a/egue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la oblìgaciòn que la cita da 
ley, en su art/culo 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 

cuesti6n de orden publico. 

En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 
supuestos por los que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por 
improcedentes, asi como sObreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 
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Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir del vencimiento del plazo para su respuesta, ya que la 

solicitud de acceso a la informaci6n se realiz6 el veintisiete de febrero del ano 
en curso, y por lo que el plazo para dar respuesta inici6 el veintiocho de febrero 

del dos mil veinte y feneci6 el tres de julio del mismo ano, sin embargo, el 

sujeto obligado proporcion6 respuesta el dos de marzo del dos mil veinte, por lo 

que el plazo para interponer el recurso de revisi6n inici6 el tresliJeneci6 el 
';r:i' 

veinticuatro, ambas fechas del mes de marzo del presente anQ, pr~l&entando 
'{{;\1~: :::<:,.<,\~,:,;." ,'ù "",:' '-.) 

el medio de impugnaci6n el cinco de marzo del dos mi,1 veintei':;iffavés,.c;le la 
\,') 'o"~ -,,~"t'~~tsr:tt:?,~, '''\;~'\;',~, 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se:tléneqÌ(l~'etparticular 
'. ',' , ,.'~ -~, \/ 

present6 el recurso al tercer dia 
" ;,:térmipo legai establecido. 

habil otorgado para eÌ/o, estoes dentro del 
"t'0 < k' /;'f 

c '~:\:,i'~: v" . 

"J .. ;--; 

~v:,\ 

, .. :,-'C'·.\Procedibilidad del Recurso de R~vision. En :suplencia de la queja 
t:-: :":""',: -,'-';"",.'\ ':,' '\~t-" '<;,'\::"~'" .,'_ A)"'V 
.,'. 'aefiCientey con fundamento en el a'0t\.::ulo 163 d~;:la Ley de Transparencia y 

" ''l.' " 

,'_ Aççeso)~ la Informacian de Tamaulip3:;, en ~I medio de defensa el particular 
.-.. , <~, <, /',' ':;"'~~;;,:", <.<>? 
manifest6 como agravios la entrega de informacian incompleta; encuadrando lo 

_," "', 
anterior en el articulo 15~,.}racci6rl'Jy de/fla Ley de Transparencia y Acceso a 

i < ,.",,',', ' 

la Informacian Publica del Estadb çle Tamaulipas. 
':':" 

TERCERO]~:l)IIat~)ìi~;idel Recurso de Revisian. De la revisi6n a las 
_'<';;~' "\t:~ ',','/ t~~ 

constancias<y' documentosque obran en el expediente se advierte, que el tema 
<7;:,\/ ,<(;/; '-CY;1;~~::;/i; 

sobre el que,li~te 6rga~0 garante se pronunciara sera determinar si la respuesta 
,,<;~\"',~_ _ '\~tS'i:<, <,':-'':! 

prQporciqnadaÌpqr,.e1 sujeto obligado es incompleta. 
, •• ",J' :0t '-!' .c,\,/ 

"'~·\~>t<-J> '\:::~(::"~.L~> 
C,UARTO. Estudio del asunto. En el argumento de inconformidad, el 

\ ;'{'~+ 

particularmanifest6 haber realizado una solicitud a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Madero, Tamaulipas, a la cual 

se le asign6 el numero de folio 00224920, en la que requiri6 informaci6n respecto 

a: (,Conforme a la ley de transparencia cada cuanto se deberan publicar y 

actualizar la informaci6n publicada para el municipio en su pagina oficial? (, Con 

cuantos empleados activos cuenta la administraci6n 2018-2021 (incluyendo a los 

de sindicato en el caso de que existiera) hasta la fecha de esta solicitud? 

(,Fracci6n de transparencia o apartado donde estén publicados oficialmente todos 
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los empleados activos con la respuesta de la pregunta 1? (,Cuantos Servidores 

ptlblicos han salido de viaje de manera laboral a otras partes del mpio, estado o 

fuera del pais y cuanto se les da en el caso de existir (anexar su oficio de viaje)? 

(,Ntlmero de proveedores del Ayuntamiento de la actual administraci6n? Lista de 

proveedores en una tabla con razon socia/, nombre del representante legai, rfc, 

servicio que prestan A quien se le otorga gasolina y cual es la manera de vigilar/os 

de el consumo de la misma Cual es la manera de suministro de la gasolina (es 

decirdirecto en estacion o mediante medios de vales o tarjetas) (,cuantas compras 

(papeleria, mat elect, mat cons, etc.) se adquirio o se compr6 hasta/a fecha de 

esta solicitud(anexar documento de solicitud del solicitante) 

En relaci6n a la solicitud, el sujeto obligado emiti6 unàrespuesta,en la cual 

requiere al particular para que aclare lo relativo al .cuestionamiento "(,cuantas 

compras (papeleria, mat elect, mat cons, etc.) se adquirio o se compro hasta la 

fecha de esta solicitud (anexar documento de solicitud del solicitante)". 

Inconforme con la respuesta,el particular cdrnpareci6 ante este 6rgano 

garante, interponiendo recurso de revisi6nargumentando la entrega de 
informaci6n incompleta. 

Ahora bien, en tal consideraci6n, y toda vez que el recurrente al momento 

de la interposici6n del recurso de revisi6n manifest6 que "El documento en adjunto 

solo emite respuesta a una sola pregunta que en efecto no tiene congruencia sin 

embargo existen mas que una pregunta que si se pueden generar una respuesta", 

se colige que los extremos de esa respuesta fueran consentidos de manera tacita 

por el recurrente, elio de conformidad con el articulo 93, de la Ley Federai del 

Procedimiento Administrativo que prevé que no se podran revocar o modificar los 

actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente; maxime que 

efectivamente, como el sujeto obligado lo detalla, no es clara en su solicitud por 

cuanto hace a este cuestionamiento. 

AI respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitidita por el segundo 

Tribunal Colegiado de circuito que a la letra dice lo siguiente: 

"Jurisprudencia 
Maleria (s): Comun 
Novena Época 
Inslancia: Tnounales Colegiados de Circuilo 
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" " '., 

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta 
11, Agosto de 1995 
Tesis: VI.20. J/21 
Pagina: 291 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen asi, para los efec/os del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley senala. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisi6n 
104/88. Anselmo Romero Martinez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberlo Gonzàlez Àlvarez. 
Amparo en revisi6n 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secrefario: Humberlo 
Scheltino Reyna. 
Amparo en revisi6n 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C. V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidarj de v%s. Ponente: Gusfavo Calvillo Rangel. Secrefario: Jorge Ajberto 
Gonzalez Alvarez. ".".,' ',\ 
Amparo en revisi6n 135/95. Alfredo Bref6n Gonzalez. 22 de marzo de 1995:. 
Unanimidad de v%s. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secre/ario: J~sé:Zapa/?'<V:Cè' 
Huesc8. , / <~,', "". -', ' ' 
Amparo en revisi6n 321/95. Guillermo Baez Vargas. 21\(te,'itJnio,. d";:·1995. 
Unanimidad de volos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jo$é. Zapala 
Huesca." (Sic) . , \", ,.' 

" j 

"< ':;L'.·, 
,/ ,.', '<:;,:~ <':::::>"" '<;:',:/" 

Con base en lo anterior, el estudio del presente {lsLlnto se debera centrar 
. .. \~. ~ 

,(mièa y exclusivamente en el agravio esgrimidoPPI el p1:\(ticular, esto es, referente 
, • > " '"~,o" . ,', 

i>.::. ;;;'a la' entrega de informaci6n incpl!lpletà:S;JtprdJiinto hace a los demas 
, ,>,,, 

, cuestionamientos de la solicitud de infahnaci6ni encuadrando el mismo en la 

'ca~sal establecida en el articJV6'\:J59, nu~èf~r 1, fracciones IV, de la Ley de 

Transparencia vigente enl.~jEntid,~g . .-
\' <\ 

Dicho lo anteriPF, s~tieneqLle el sujeto obligado durante el periodo de 
- ,-""'.' > ',". ,,'/ 

alegatos envi6 un'a' respuesta complementaria, indicando que por cuanto hace al 
" '>.",,",,'" -',\,-

cuestionamient6 dii'Zconfonne a la ley de transparencia cada cuanto se deberan 

publicar y.;açtualitar la iAformaci6n publicada para el municipio en su pagina 
~~, o' •• ;{t,;/' i', 

ofici?/?:rì'9 énçuad{?'dentro de los supuestos legales para ser considerada una 
;"y/ <:" "-" '':> 

solièitUcliçlé acc:eso a la informaci6n publica, debido a que no se solicitaba ningun 
-,>,"\ ,"':~' <,~',,',::\> 

doc~rni?nto en posesi6n del R. Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto por 

las leye~ièn materia de transparencia y acceso a la informaci6n publica, ya que 

solo realizaba una consulta sobre casos en particular, lo cual no es factible 

tramitar a través de los procedimientos de acceso a la informaci6n publica 

establecidos para tal efecto. 

ASI también, expuso quepor cuanto hace a los cuestionamientos: "t!,Con 

cuantos empleados activos cuenta la administraci6n 2018-2021 (incluyendo a 

los de sindicato en el caso de que existiera) hasta la fecha de esta solicitud?; 

9 



ITAIT INSnTUTODE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO ALA INFORMACION 
DETAMAULIPAS RR/195/2020/ AI 

/-Fracci6n de transparencia o apartado donde estén publicados oficialmente 

todos los empleados activos con la respuesta de la pregunta 1?; /- Cutmtos 

servidores publicos han salido de viaje de manera laboral a otras partes del 

mpio, estado o fuera del pafs y cuanto se les da en el caso de existir (anexar 

su oficio de viaje)?; /-Numero de proveedores del Ayuntamiento de la actual 

administraci6n? Y Lista de proveedores en una tabla con raz6n social, nombre 

del representante legai, rfc, servicio que prestan A quien se le otorga gasolina 

y cual es la manera de vigilarlos del consumo de la misma? Y /-Cual es la 

manera de suministro de la gasolina (es decir directo en estacion.éJ .mediante 

medios de vales o tarjetas), " la informaci6n podia ser consultada en el 

siguiente hipervinculo: 

https://consultapublicamx.inai.org. mx/vutweb/faces/viewlconsu ItaPublica. xhtml 

#tarjetalnformativa, en las fracciones VIII, IX, Y XXXII, aclarando,que respecto 
a "a quien se le otorga gasolina, y la manera del suministr'Q de la gasolina", 

que la gasolina se les proporciona a los vehfculos· oficiales de ese 
Ayuntamiento de manera directa al vehiculo. 

Sin embargo, de la consulta oficiosa realizada por esta ponencia al 

hipervinculo proporcionado, es posible observar que al ser ingresado, arroja un 

mensaje de "error", como se observaa.~ontinuaci6n: 

(~;:.- 'I.:c' ~::-7~:=C-C:C--------------="CO 
~·)c·""""_~"""""_"'''''_' 1I'el 
m ......... "sa, ..... , 'II"".""""" ."'~_ .. ~ 0""""" 0~",,,',. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido de los articulos 

18 y 145, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica vigente en 
el Estado, los cuales establecen lo siguiente: 
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. 1. Se presume que la infolmaci6n debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que cierlas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en funci6n de las causas que motiven la 
inexisfencia. " 
"ART/CULO 145. 
La Unidad de Transparencia debera garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
areas competentes que cuenten con la inforrnaci6n o deban fenerfa de acuerdo a SUS 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una bUsqueda 
exhaustiva y razonable de la infolmaci6n solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De la normatividad en cita, se puede concluir que, la informaci6n es 

susceptible de existir si se encuentra dentro de las facultades, competencias y 

funciones que los ordenamientos juridicos otorgan a los suj~tQs'c:ibligados, 
asimismo en caso de no haberse ejercido, se deberarÌlotivar<jÌ:l\.iéspù~~ta en 

funci6n de las causas que generen la inexistencia. 

Del mismo 

.. " .' obligaci6n de turnar a las areas susceptibles d~. contar ~.on·I~. informaci6n que se 

re~uiera en la solicitud de informaci6n, con+;s,kobJèlto de 9Ve realice una busqueda 

·····.exbausliva y razonable de la informaci.9Q que~lihi?~i:;~5li6ita. 
. ,,~'.,. " \ 

\~ .. / '" 

De lo que se denota la imPCìrtancia dE;'lIevi3'r a cabo el procedimiento a la luz 

de la normatividad de tran,llparència'~ig~nteen el Estado, ya que su cumplimiento 
trae consigo que el solic(t~nte tengq I~~erteza de que su solicitud fue atendida 

correctamente, essSdècir Ji.i.e.ll~.,.:siguieron los pasos sei'ialados en la Ley, 
efectuandose\Jn~';bU$2(lJe(ja' d~ la documentaci6n respectiva en las areas 

pertinentell,paF~ sy<loc:a!iZ;~.ci6n. 

'. Slrrèmb~rgOien caso de no existir las evidencias que demuestren el 
• .,' j "',,-, ';' 

des~rrClnodèl;procedimiento establecido en la reglamentaci6n en comento, 

no puècle.entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archivos ~~istentes, resguardados por las areas competentes para su elaboraci6n 

o administraci6n, de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Del mismo modo, resulta necesario invocar lo sefialado en el titulo quinto, 

especificamente en sus articulos 59, 60, 62, fracciones I y Il, 67 fracciones VIII y 

XXIII, Y 68, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

que a la letra sefialan: 
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ARTicULO 59. 
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Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la informacion a 
que se refiere este Titulo. en sus porlales de intemet y a través de la Plataforma 
Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema 
Nacional, o a través de publicaciones escritas u otros medios accesib/es a Gualquier 
persona. 

ARTicULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacion contenida en este 
Titu/o, salvo que en la presente Ley o en otra disposiciòn normativa se establezca 
un plazo diverso. 

ARTicULO 62. 
La informacion a que se refiere este Titulo deberà: 

1.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 
Il.- Indicar la fecha de su ultima actualizaci6n; 

"ARTicULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberàn poner a disposici6n dè! publico y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electr6nicos, de acueroo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, segun corresponda, ' la irìformaci6n, por lo menos, de los 
temas, documentos y politicas que a continuaci6n se. senalan: 

Vttt.- La remuneracion bruta y neta de todos los servidores publicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ' ingresos: y sistemas de compensaci6n, 
senalando la periodicidad de dicha remuneraci6n; 
IX.- Los gastos de representaci6n y viilticos, a~i como el objeto e informe de comision 
correspondiente; 

XXXII.- Padr6n de proveedores y contratistas; 

ARTicULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicaràn al Organismo garante la relacion de la 
informaci6n, a que se refiere el arliculo anterior, que le es aplicable, de 
conformidad con sus atribuciones, a efectos de que este ultimo la verifique y 
apruebe. 

2. El Organismo garante verificarà que los Sujetos Obligados publiquen en sus 
porlaleS de. in/emet y, a la vez, en la Plataforma Nacional la informaci6n que les 
resulte aplicable. 

" 

De Jo anterior, es posible deducir que, dentro del Titulo Quinto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

establecen las obligaciones de transparencia para los sujetos obligados, mismas 

que deberan ser difundidas por estos, de manera permanente, tanto en sus 

portales de internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme 

a los lineamientos correspondientes. 
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Constrifiendo ademas, a los sujetos obligados, a actualizar dicha 

informaci6n de manera trimestral salvo disposici6n en contrario, debiendo sefialar 

el sujeto obligado encargado de generarla, asi como su ultima actualizaci6n. 

En el mismo sentido, en el articulo 67, de la ley ya mencionada, se prevén 

como obligaciones de transparencia comunes para los sujetos obligados, entre 

otras, la remuneraci6n bruta y neta de los servidores publicos, los gastos de 

representaci6n y viaticos, asi como el objeto e informe de comisi6n; ademas, el 

padr6n de proveedores y contratistas. 

.. :," ,:f2;f,~>1F",,'~ 

De igual manera, dentro del articulo 68 de la ley de. la f1)q.!~rià~~éì:lsti:ìl:>lece 
que los sujetos obligados comunicaran al òrgano garà;'teì~r~ìji'ciòn de la 
informaciòn a que se refiere el articulo 67, que 1~.es·~pliCable!;;cO~forme a 

sus atribuciones, lo que debera ser publicado~Jl~ùS;;P9rtaleside internet asi 
_ , ",_".,.1'. \"y ",,,(,, 

. cirim,O en la Plataforma Nacional de Transpare~cia. ,. -
':''\ 
,', \, 

"C;-è' .::.\ )~hora bien, en el caso que nos atal\'~,.sihien~é puede advertir que la 
l: .. , 'Titulartae la Unidad de Transparenci~;del Ayùntamiento de Ciudad Madero, 

'Tam;:iulipas, emiti6 una resp.uesta corrip.lerrféhtaria dentro del periodo de .' ~ .-
. alegatos, es de resaltar qUE:l.cont~~~ìQ;a losefialado, lo requerido por el particular 

{:y; - -''', "->'t'.:":v>"':,s-
en relaci6n a: (,conforme a la ley de.·transparencia cada cuanto se deberan 

i,:<\ '-,',<: 
publicar y actualizar la informaciép1 publicada para el municipio en su pagina 

-',':\;Y' - "<'\:;, >" ._,,/,:>',.,. . 
oficial? si constitu~e UlJa:,S.QliCità'd'de informaci6n, pues se encuentra considerada 
como tal ene(;'rituì6Q~into;oe la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica dsl Estc:l'dO dè;ér~maulipas; en el mismo orden de ideas, los links 

prop()r'2fQpa~bfC9rrlg respuesta a los demas cuestionamientos no son 
con~ulta6ies,. PlJg~ arrojan un "error", lo que hace imposible allegarse de la ",- 'o. <';\)'>" ,_.: ,- ,., .'lo 

informaci6n concerniente a las "l, Con cuantos empleados activos cuenta la "'" '-

admini~tfàci6n 2018-2021 (incluyendo a los de sindicato en el caso de 

que existiera) hasta la fecha de esta solicitud?; l,Fracci6n de 

transparencia o apartado donde estén publicados oficialmente todos los 

empleados activos con la respuesta de la pregunta 1?; l,Cuantos 

servidores publicos han salido de viaje de manera laboral a otras partes 

del mpio, estado o fuera del pais y cuanto se les da en el caso de existir 

(anexar su oficio de viaje)?; l,Numero de proveedores del Ayuntamiento 

de la actual administraci6n? Y Lista de proveedores en una tabla con 
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razon social, nombre del representante legaI, rfc, servicio que prestan, ", 
de la lectura de lo anterior se pone de manifiesto que la solicitud no fue atendida 
en su totalidad, configurandose lo establecido en el articulo 159, numerai 1, 

fracci6n IV, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

Con base en lo anterior, esta Ponencia considera que continua subsistente 

el agravio invocado por el particular consistente en la entrega de informaci6n 
incompleta; por lo tanto, resulta pertinente MODIFICAR la respuesta emitida por 

el Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, en términos delarticulo 169, 

numerai 1, fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas. 

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

de este fallo, se requerira al Ayuntamiento de. Ciudad Madero, Tamaulipas, 
para que dentro de los quince dlas habiles siguientes en que sea notificado de la 

presente resoluci6n otorgue al particular, a través de correo electr6nico 

proporcionado en su medio de defenl'a , enviando copia 

de elio al correo electr6nico de este Instituto, una respuesta en la que actue en los 

siguientes términos: 

a. Realice denueva cuenta la busqueda exhaustiva de la 

informaci6n, requerida por el particular, en todas las areas 

que de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, 

que sean susceptibles de contar con documentos en los que 

. ciescanse la informaci6n solicitada, a fin de que proporcione 

lo .relativo a: 

1.- lconforme a la ley de transparencia cada cuanto se 
deber;jn publicar y actualizar la informaci6n publicada 
para el municipio en su pagina oficial? 

l Con cuantos empleados activos cuenta la 
administraci6n 2018-2021 (incluyendo a los de 
sindicato en el caso de que existiera) hasta la fecha de 
esta solicitud?; 
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lFraccion de transparencia o aparlado donde estén 

publicados oficialmente todos los empleados activos 

con la respuesta de la pregunta 1?; 

l Cuantos servidores publicos han salido de viaje de 

manera laboral a otras parles del mpio, estado o fuera 

del pafs y cuanto se les da en el caso de existir 

(anexar su oficio de viaje)?; 

lNumero de proveedores del Ayuntamiento de la 

actual administracion? 

Lista de proveedores en una tabla con razonso~ii;i; 
,,~,:,,)---~~t--- c.'". '" - - -

nombre del representante legaI, rfc, servicic;)'" que' 
i /(,_',_" .. ~_/1;',,:;,,> 'v;",>,~ 

prestan? 
<"'\ 

'\/';, ',;\\ 

~: . '. b. Todo lo anterior, apegandose a 105 PWGed;rhie,?f()Sqlfè/~arca 
la Ley, al Titulo Octavo de la Ley d~r~a'nspa\~hqia y ponga a 

disposici6n del particular el result~c:l6de lo anterior. 
" . ,- - - . ~ : .. ; 
, " ___ ''" _' J ,_' 

c. El resultado de dichas accipnes depera ser comunicado al 

recurrente. 

d. Dentro de 105 mismElS quince dias, se debera informar a 
" 

este Organi~rtlo gàrante l)obre el cumplimiento de la presente . ~,;) . .~~ 

resoluci6rji: a~junta./"ld() ai dicho informe 105 documentos que 

acredif~n là~gt~egCl·total de la informaci6n solicitada. 

,e,. "(E:ri;:~~sq'de incumplimiento de la presente resoluci6n dentro 

; d~r té;rf1tt:!.o<~oncedido para tal efecto, este Instituto actuara en 

'. ";'}i;,tè'rll,ir1b"S del Titulo Noveno, Capitulo Il y Titulo Décimo de la Ley 

, de.Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica vigente en el 

Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con 105 

elementos necesarios para calificar el cumplimiento de esta resoluci6n. 

QUINTO. Version publica. Con fundamento en 105 articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 
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Transparencia se harÉm publicas, asegurfmdose en todo momento que la 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

versi6n publica, en el que se teste o tache toda aqueila informaci6n que constituya 

un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

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 
informacien incompleta, resulta fundado, segun lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 169, numerai 1, fracci6n III, de la 

Ley de Transparencia y Acceso. a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, se ordena MODIFICAR la respuesta complementaria de fecha dos 
de julio del presente. ano,otorgada por el Ayuntamiento de Ciudad Madero, 
Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO del 

falloen comento a fin de que proporcione al correo electr6nico del recurrente: 

 enviando copia de elio al correo electr6nico de este 

Organismo garante, una respuesta en la que: 

a. Realice de nueva cuenta la busqueda exhaustiva de la 

informaci6n, requerida por el particular, en todas las areas que de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, que sean 

susceptibles de contar con documentos en los que descanse la 

informaci6n sOlicitada, a fin de que proporcione lo relativo a: 
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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.
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< < 

<i 

1.- "conforme a la ley de transparencia cada cuanto se 

debenin publicar y actualizar la informacion publicada 
para el municipio en su pagina oficial? 

"Con cuantos empleados activos cuenta la 
administracion 2018-2021 (incluyendo a los de 

sindicato en el caso de que existiera) hasta la fecha de 
esta solicitud?; 

i,Fraccion de transparencia o apartado donde estén 
publicados oficialmente todos los empleados activos 
con la respuesta de la pregunta 1?; 

"Cuantos servidores publicos han salidod~ vi~}ede 
~; "'" -ç ;:;::~ -:c_:, ;," ~,_ "'::'\ -,_ 

manera laboral a otras partes del mpio, ,estaddoJuera 
~,>, ":r?' '<';j:> 

del pais y cuanto se les da en ~I casp de ftxistir 
.", o,'; ?if 

(anexar su oficio de viaje)?; 

"Numero de proveedores 
actual administracion? 

"\~ .'v 

'<:'h" ,/' ,'- ':<~f v. 

dfil Ayun,,!nii~nto 
_ 'i ',V" 

de la 

Lista de proveedoresij~n urÌa)abracon razon social, 

nombre del represent~",(~ le~~/, rfc, servicio que 
<,o, 

prestan? 

TERCERO.- Se hade del co~pcillli~nto del sujeto obligado que, en caso de 
'\,,~, 

incumplimiento, parèial;o tOtat cje;;)a resoluci6n dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuara en t~rnJlno\$ del Titulo Noveno, Capitulo Il y Tftulo Décimo de la 

Ley de Transp~rer)cia y é\9ceso ala Informaci6n Publica vigente en el Estado. 

;i;CuARr~'0/siInstruye a la Encargada del Despacho de la Secretaria 
;-C,' '- ,_o,' . 

Ejec~tiVl!lc!éYlnstit~to de Transparencia y Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, 

para ql:i~ejecute y dé el seguimiento correspondiente al presente fallo. 
-:',~, . 

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

materia de la ejecuci6n, archivese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- Se hace del conocimiento de la recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Encargada del Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva notificar a las partes, de conformidad con el articulo 171, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas y el 

acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del dos mil dieciséis, dictado por el 

PIeno de este organismo garante. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a lalnformaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la. tercera de los nombrados, 

asistidos por la licenciada Suheidy Sanchez Lara, Encargadadel Despacho de la 

Secretaria Ejecutiva, mediante designaci6n de fecha tresde marzo del dos mil 
veinte, en términos del articulo 33, numerai 1 , fraccion XXX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de Tamaulipas, del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la informaci6n de. Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalba Iv~onTeran 
Comisioriada 

Icencia ei c ez Lara 
Encargada del Despacho RA11:rlt..cretaria Ejecutiva 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTAOA DENTRO OEL RECURSO DE REVISI6N RR/19512020/AI. 

DSfìZ 
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