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Recurso de Revisiòn: RR/298/2020/AI. 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00222420. 

Ente Pùblico Responsable: Parlido Revolucionario Institucional en Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberlo Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a nueve de septiembre del dos mi! veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/298/2020/AI, 

formado con motivo del recurso de revision interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 00222420 

presentada ante el Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, se 

procede a dictar resolucion con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E 5: 

PRIMERO.- Solicitud de informaci6n. El veintj,,,j .. ,h 
" :' tteinte, se hizo una solicitud de informacion a 
~ransparencia al Partido Revolucionario 

e1JciJl 
)1"l1)klIiGQtificada con el numero de folio OO:22:!4~!O 
:1$. 

la cual fue 

~~ 
"~ "Solicito versiòn publica del 
, dirigente estatal durante el 

realizados por ese partido a su 

mil v .. int .. 
rso de revisiono El trece de julio del dos 

nifl"o::tn no haber recibido contestacion dentro del 

tal efecto, lo que ocasiono su inconformidad, por lo que 
revision a trayés de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

''''~'''J. Turno. En fecha catorce de julio del dos mil veinte, se ordeno 
su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a ésta ponencia para su 

analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admision. En fecha dieciocho de agosto del dos mil veinte, se 

admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y se declaro abierto el periodo de 

alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias habiles, contados a partir del 
siguiente en que fuera notificado el proveido en mencion, las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniera. 
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QUINTO. Alegatos En fecha veinte de agosto del dos mil veinte, ambas 

partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos, lo que obra a fojas 10 

Y 11, sin que obre promoci6n alguna en ese sentido. 

SEXTO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente el primero de septiembre 

del dos mil veinte, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

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

declar6 cerrado el periodo de instrucci6n y se procedi6 a la elaboraci6n de la 

presente resoluci6n. 

En raz6n 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 resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N S I D E R A N D O S: / 
~L €l t j~, ,- '1M I 

./,:~ &t~-lin 

PRIMERO.-Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y AcJel~~Ulo de 
tt Y"CCesQ a !. 

la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el présentede 'fan 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 60
, aparta~, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuer~jl'v 
con lo previsto en los articulos 42 fracci6n Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 17 fracci6n V de la Constituci6n 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I 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 Judicial 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 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo parrafo, 74, fracci6n /II y 91, fracc;6n III, de la Ley de Amparo, las causa/es de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencis, deben examinarse de Oficio, sin 
importar que las partes las a/eguen o no y en cualquier instancia en que se 
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encuentre el juicio, por ser éstas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para elio sea obstaculo que se trate 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 orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, establece 
categoricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la 
parte recurrente, ya que el legis/ador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho analisis debe lIevarse a eabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaci6n que la cita da ley, 
en su art/culo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
quees 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 
orden publico. 

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

, Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, los 

it por los que un recurso de revisi6n pudiera 
~SrP"r~~eseerse, en el caso concreto no se 

lll$-CUìH 

la 

ipas. . 
, :' 

Oportunidad 

-Jr q~ince dias hàbiles 
se present6 dentro de los 

el articulo 158, de la normatividad en 

plazo para su respuesta, ya que la solicitud 
el veintisiete de febrero del dos mil veinte, 

respuesta inici6 el veintiocho del mismo mes y ano y 
marzo del dos mil veinte, asimismo el plazo para interponer 

inici6 el veintisiete siguiente y feneci6 el dieciséis de julio 
dos mil veinte, presentando el medio de impugnaci6n el trece de julio 

el 

del ano en curso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, 
se tiene que el particular present6 el recurso al décimo segundo dia habil otorgado 

para elio, esto es dentro del término legai establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisi6n. En el medio de defensa el particular 

manifest6 como agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

informaci6n dentro de los plazos establecidos en la ley, encuadrando lo anterior 

en el articulo 159, fracci6n VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisi6n. De la revisi6n a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 
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el que este 6rgano garante se pronunciara sera determinar si existe la falta de 

respuesta a la solicitud planteada por el particular. 

CUARTO. Estudio del asunto. Es fundado el agravio expuesto por el 

recurrente y suficiente para revocar el acto de la autoridad traducido en la falta de 

respuesta a su solicitud de informaci6n de fecha veintisiete de febrero del dos mil 

veinte, por las consideraciones siguientes: 

En el presente asunto se tiene que, la parte recurrente se duele de la omisi6n 

del Parti do Revolucionario Institucional en Tamaulipas, de dar respuesta a su 

solicitud de informaci6n con numero de folio 00222420, dentro del término de veinte 

dias habiles, que senala la Ley de la materia vigente en el Estado, en su articulo 146. 

En base a lo anterior, resulta conveniente atender el contenido del artfculo 146, 

numerai 1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, mismo que se transcribe 

para mayor referencia: 

"ARTicULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud debera ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podra exceder de veinte dias, contados a parlir del dia siguiente a la presentaciòn de 
aquella. 

2. Excepcionalmente, el plazo refen'do en el parrafo anterior podra ampliarse hasta por 
diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberan ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisiòn de una 
resoluciòn que debera notificarse al solicitante, antes de su vencimiento." (Si c, énfasis 
propio) 

De lo anterior se desprende que, cuando un particular presenta una solicitud de 

informaci6n ante un ente publico, este ultimo se encuentra obligado a emitir una 

respuesta dentro de un plazo no mayor a veinte dfas habiles, contando con la 

posibilidad de utilizar, cuando asi lo requiera, una pr6rroga por diez dias habiles mas. 

Sin embargo, en todo caso, dicha ampliaci6n debera tener un fundamento y un 

motivo de aplicaci6n, y ademas ser aprobada por el Comité de Transparencia 

mediante resoluci6n que debera ser notificada al solicitante antes del vencimiento del 

plazo ordinario. Lo anterior, en el entendido de que ninguna gesti6n de solicitud de 

informaci6n podra rebasar los treinta dias habiles para su contestaci6n. 

No obstante lo anterior, de autos no se advierte que el ente responsable haya 

entablado comunicaci6n alguna con el particular para notificarle una pr6rroga o para 

emitir contestaci6n, por lo que dicha acluaci6n encuadra en una omisi6n de atenci6n a 

las solicitudes de informaci6n, por parte de la Unidad de Transparencia del Partido 
Revolucionario Institucional en Tamaulipas, como se muestra en la impresi6n de 
pantalla que se inserta a continuaci6n: 
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Sollcltudes 

Folio de la Fecha de 
sollcltud Caplura 

Unldad de Informaci6n Respuesta 

00222420 27102/2020 Partldo Revoluclonario InstilUclonal Sin Respuesta 

1 Solicl!ud 

En ese sentido, resulta un hecho probado que la 

RR/298/2020/AI 

1'11 7_. 

i'lj.dei'(artido Revolucionario Institucional T 
~del particular, configurandose tal omisi6n en 
l1ISì'M~~51 
::>ornd~l!i'tp'ci6n y desahogo de la solicitud en 
oIpas. del derecho de acceso a la 

o el ejercicio efectivo 

agravio de la promovente, 
,~ ,. 

. rHpartandose de 105 princiilioS 

.~ con lo estipulado en la 
debe seguir de conformidad 

'inAnlA en el Estado. 

del 

desapercibido para este Pieno, que ante la negativa 
149 de la Ley de la materia estipula lo que a 

Ante la talta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda 
el acceso, los costos de reproducci6n y envio correran a cargo del Sujeto Obligado." 
(Sic) 

Del fragmento normativo citado, se obtiene que, cuando un sujeto obligado 

omita dar contestaci6n en tiempo y forma a una solicitud de informaci6n que fue 

debidamente presentada ante dicho ente, entonces se ordenara su entrega sin costo 

alguno para el recurrente. 

En ese sentido, y toda vez que el particular formul6 su solicitud de informaci6n 

el veintisiete de febrero del dos mil veinte, ante el Parti do Revolucionario 

Institucional en Tamaulipas, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

plazo de veinte dias habiles para dar contestaci6n inici6 el veintiocho de febrero del 
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ano en curso y feneciò el veintiséis de marzo del presente, sin que hasta el 

momento este Instituto tenga conocimiento de respuesta alguna, excediendo en 

demasia el término legai estipulado en el articulo 146 de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, actualizandose la hip6tesis prevista en el articulo 149, transcrito 

con antelaci6n. 

Luego entonces, al haberse inconformado la parte recurrente por no haber 

recibido respuesta a su solicitud de informaci6n dentro del plazo legai, revirti6 la carga 

de la prueba al sujeto obligado, quien en el asunto que nos ocupa, no comprob6 haber 

generado y notificado respuesta alguna a las solicitudes de Informaci6n de mérito en 

el plazo legai con que contaba para hacerlo, lo anterior en términos de lo dispuesto 

por los articulos 273 y 274 del C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Tamaulipas, de aplicaci6n supletoria deacuerdo a lo senalado por los articulos 8 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n PLiblica del Estado de Tamaulipas, 

213 de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Infarmaci6n PLiblica y 4 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas, los cuales prevénl;jt"" 
fasti·, " .. !l:.(,~ ilI ,".~ YA o","'~ 

~ CCfSO ' .f l'q 
"ART/CULO 273.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acci6n y el reo los de ",il l:: fII! 
de sus excepciones; pero s610 cuando el actor pruebe los hechos que son el fundamentol 'I1lJ:; •. I; , 
de su demanda, el reo esta obligado a la contraprueba que demuestre la inexistencia de:'J, il,,;, 
aqué/los, o a probar los hechos que sin exc/uir el hecho probado por el actor, impidieron··1?", 
o extinguieron sus efectos juridicos. .. '1,0 • 

. . , 
ARTicULO 274.- El que niega s610 estara obligado a probar: EJE( 
J.~ Cuando su negaci6n, no siendo indefinida, envuelva la afirmaci6n de un hecho, 
aunque la negativa sea en apoyo de una demanda o de una excepciòn ... " (Sic) 

En este tenor, tomando en cuenta las consideraciones vertidas en el estudio 

anteriormente realizado, se puede determinar que en el presente caso se configura, 

pienamente, la hip6tesis normativa de falta de respuesta que se encuentra prevista 

en el articulo 159, numerai 1, fracciòn VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaciòn PLiblica del Estado de Tamaulipas. 

En apoyo a lo anterior, resulta de aplicaci6n anal6gica al caso, la tesis 

sobresaliente del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto 
son: 

"ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL 
ARTicULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisiòn de la autoridad 
responsable de reso/ver el recurso de revocacion, tiene el caracter de acto 
negativo y como tal es de traclo sucesivo, porque la violaci6n se aclualiza de momento 
a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino 
hasta en tanto cese la negativa u omisi6n de que se lrata, por ende no estan sujetos al 
ténnino de quince dias a que alude el articulo 21, de la Ley de Amparo, sino que pueden 
reclamarse en cualquier momenlo." (Sic) (El énfasis es propio) 
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Dicho criterio establece que ante una negativa u omisi6n de la autoridad en 

resolver el recurso de revocaci6n, elio tiene el caracter de acto negativo, el cual no se 

agota una vez producido hasta en tanto cese dicha negativa u omisi6n. 

En el caso concreto, la falta de respuesta por parte de la dependencia en 

comento se considera como una negativa en la atenci6n del derecho de acceso a la 

informaci6n que le asiste al particular, la cual debe cesar; por lo tanto, en la parte 

dispositiva de este fallo, se determinara fundado el agravio esgrimido por el 
recurrente y se ordenara al Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas a 

fin de que, emita respuesta al solicitante, en la que atienda los puntos requeridos en 
su solicitud de informacién de folio 00222420, la cual se apegue a los principios de la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado, conforme a lo establecido en el 
considerando. 

Expuesto lo anterior, con fundamento en el articulo 1 

se 'f: de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
... REVOCA el acto recurrido, que se traduce en 
1fi/'e 

1<1Ci;c1f,formaci6n con numero de folio 
~J . 

Nacional de 

~~'; 
Transparencia. 

de la 

al 

quienes esto resuelven que el Titular 
obligado, se encuentra en el fuera del 

"<"Jlce;c el articulo 146 de la Ley de Transparencia y 
del Estado de Tamaulipas, por lo que se recomienda 

Institucional en Tamaulipas, a fin de que en pr6ximas 

a 105 tiempos establecidos en la Ley de la materia. 

Con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este fallo, se 
requerira al Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, para que actUe en 

los siguientes términos: 

a. Dentro de los cinco dias habiles siguientes en que sea 

notificada la presente resolucién, proporcione al correo electr6nico 
del particular seiialado en autos: , 

girando copia de elio al correo electr6nico de este Instituto, asi como 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, lo siguiente: 
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I. Una respuesta a la solicitud de informacian 

identificada con el numero de folio 00222420, 

interpuesta por el particular. 

II. Para lo anterior debera ceiiirse a lo establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

vigente en el Estado. 

b. Dentro de los mismos diez dias hilbiles, se debera informar a 

este Organismo Revisor sobre el cumplimiento de la presente 

resoluci6n, adjuntando a dicho informe los documentos 

originales, o en copia certificada, que acrediten la entrega total 

de la informaci6n peticionada. 

QUINTO. Versian publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacioli'l' ,:, 
<.- i'trHo 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo cYé!"cC'so 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momentoqu~la dc li 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; po~ 
tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asi èom~~ 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n 

publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya un dato 

personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de 

su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo impone n 105 articulos 3, 

fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de T ransparencia y Acceso a la 
Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de 105 Lineamientos generales en materia 

de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RE SUE L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Parlido 

Revolucionario Institucional en Tamaulipas, resulta fundado, segun lo dispuesto 

en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se REVOCA el acto recurrido, que se traduce en la falta de 

respuesta por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a la solicitud 
identificada con numero de folio 00222420, segun lo dispuesto en el considerando 
CUARTO del presente fallo, 
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TERCERO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo maximo de 

cinco dias hébiles, contados a partir del dia siguiente al que surta efectos la 

notificaci6n de la presente resoluci6n, cumpla con lo ordenado en el Considerando 
CUARTO y proporcione al correo electr6nico del particular seiialado en autos: 

 girando copia de elio al correo electr6nico de 

este Instituto, asi como mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, lo 

siguiente: 

I. Una respuesta a la solicitud de informaci6n identificada 

con el numero de folio 00222420, interpuesta por el 
particular. 

CUARTO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en 

incumplimiento, parcial o totat;de la resoluci6n 
lnstituto actuara en términos del Titulo Noveno, Capitulo Il y 

't,;:p ,~~, Tra:~sparencia y Acceso a la Informaci6n Pdblica vigente 

~;;~f :; :~I' "~ 
'ti l,,;'; :1~en"I;QUINTO.- Se instruye a la Encargada 
'flul!". . '(.'2~1i i~ . 

'Pij~eI1nstltuto de Transparencla y Acceso a 
. ./ 

ei~'t7te y dé el seguimiento 
,-n;,~t'\. ~ 
'~~'~ste Organismo garante. 

para que 

emitido por el Pieno de 

cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

dela 

conocimiento del recurrente que en caso de 

con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

im Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 
Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 
conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Pdblica del Estado de Tamaulipas, 

OCTAVO.- Se instruye a la Encargada de 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 Pdblica del Estado de Tamaulipas y el acuerdo 

ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del dos mi! dieciséis, dictado por el Pieno de este 

organismo garante. 
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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 la Informaci6n de 

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

la licenciada Suheidy Sanchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva, mediante designaci6n de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en 

términos del articulo 33, numerai 1, fracci6n 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, 

m rto Rangel Vallejo 
C<l,/tU'§ionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Encargada del Despa 

Lic. 

<glI' 

Rosalba ~binson Teran 
Comisionada 

" .i "\ ~~ . 
de la Secretarla jecutiva 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL RECURSQ DE REVISION RR/298/2020/AI 

ACBV 

Pagina 10 




