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Recurso de Revisi6n: RR/303/2020/AI. 
Folio de solicitud: 00238420. 

Ente Publico Responsable: Partido Revolucionario Institucional 
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a nueve de septiembre del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/303/2020/AI, 

formado con motivo del Recurso de Revisi6n interpuesto por   
, generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de 

folio 00238420, presentada ante el Partido Revolucionario InstiJucional, se 

procede a dictar resoluci6n con base en 105 siguientes: 

ANTECEDENTE 

i t PRIMERO. Solicitud de informacio'1"i ÈJd;:;!~d~El, '. del dos mi! 

;:~rellci:einte, el particular formul6 solicitud· de .. !nfO~lr.aci6n a~ltràVès de la Plataforma 
!:OfllJJcillll Nacional de Transparencia, generando el rìuìner~;çle foljqi00238420, por medio del 
ipas. "'<~>, ":0L>~~;f,v 

~ual requiri6 lo siguiente: (,~~, ";~çy, 
A0:.~ ." ". C,:\) ~~ '~'lb;> ,'.,,' 

ì~" "Solicito se me indique cuan(~~.denunciasìffj~:i[l1iIi~~i6n indebida se presentaron 
en contra eie .ese partido en el eSlado de Tamaulipas en el ano 2019" (Sic) 

,'" ~'>'\ .••• ,<.-.. ;':' 
'<~'i:", ' -fi' 

<~f . '<.L.' "<;{~<0f 
SEGUNDO. InterpQsici6n d~1 Recurso de Revision. El trece de julio del 

dos mil veinte, la, parte 'rElclJrrel)tf,:! interpuso recurso de revisi6n a través de la 
/i>" ' " ,;.,,':;:~/::;'::~.i< 

Plataforma Nacionalde.Trarìsparencia, manifestando como agravio: 
,",->'" '," '", 

TER,CER'a,'l;Turno. En fecha trece de julio del presente ano, se orden6 su 
ingr~~pesì~tf\stiCo y se turn6 para su analisis bajo la luz del art/culo 168, de la Ley de 

'\~' : 
Transpar'~ncia y Acces.o a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

"j' 

CUARTO. Admision. El diecinueve de agosto del dos mi! veinte, se admiti6 

a tramite el recurso de revisi6n, y se declar6 abierto el periodo de alegatos, otorgando 

un tèrmino de siete d/as habiles para que las partes emitan sus alegatos. 

QUINTO. Alegatos. En fecha diecinueve 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. 
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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.



5EXTO. Cierre de instrucci6n. En fecha treinta y uno de agosto del dos mi! 

veinte, con fundamento en el arliculo 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. 

Por lo que, estando asi las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resoluci6n del impug natorio en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

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 

Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocery resolver el presente 

Recurso de Revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el arliculo 6°, aparlado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los arliculos 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 constitu~~~: .",; ~~: 
Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y168 fracciones I y Il de la Ley de (k fan; 

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

.fA "> 
5EGUNDO. Causalesde ImprbcedenCia y 50breseimiento. 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 recursode 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: 

SemanarioJudicial de la Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun; Tesis: L70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 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 Ili y 91, fracci6n iii, de ia Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedenc/a, 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 ésfas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ella sea obstaculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras distintas: el analisis ofieioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anter;or es asi, toda vez que, 
se reitera, el primero de 105 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 tribuna/es 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 legislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
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promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuenc;a, 
dicho ami/isis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
/05 agravios y con independencia a la obligaci6n que la ciiada !ey, 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 de be 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 mismo sentido, conforme al articulo 173, de la Ley de Tranl:òparencia y 
<;'{j\ 

Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, este. Institu(p no ha 
\<~>~~~~j,<:"'"",, ,,\'{~0A 

conocido del asunto con antelaci6n; no se tiene noticia de, que se;,~té ·lrsl;IÌifCjndo 

algun medio defensivo relacionado con esta controversia an;~"lo~'ìHi:ì~~~I~§;À del~~oder 
t>, 0"",,_ ,\,,) 

Judicial de la Federaci6n. \i"H 
\,' Il' 

".~1i'~ W'W "'~~:~~~~:~>\ "·';:/:'~t\:ii:,1!~Z'·' 
Sin que en el caso en concreto, se actoaHce algùHa. de las causales de 

lit sobreseimiento, establecidas en el articulo 174, d~:;ta Ley d~'~rr;:~sparencia vigente en 
~. \" '::W 
'anspa;~Jijptado.i! ... 
llfo;'ìiHCion " y'::> 
ùipas. "~\ 

" Del mismo modo, es preciso.il'l1enciona-r(gue .e.r el caso concreto no se encuentra 
o:: c '<"'::'173>' 

pendiente desahogo de prev~lJs;i.6ri~'à19una, t(l.da vez que el agravio esgrimido por el 
"~<":,~~,,,?:J'<~,_:,, '<'.~, ,/'~é" 

particular fue claro desde .~r monìÉlAtò"<;I.~~là presentaci6n del medio de defensa, al 
:';:'y "','\1 \: '.',' 

manifestarse inconform~\ con 1~'i1 falta de respuesta a una solicitud de 
-<-":+','~> '%,j"" , :<:,-' 

informacian en 10~.(pfazos~~ta~!~tfdOs en la ley. 
i,/" "dt':';':";~'/< 
\':>t;;cc' \"~!\ 

Asi t~m6iépt> cabe.;;se-lialar que el recurso de revisi6n no se encuentra 
encamin.adoai~~ugnar.la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

,'" "J 

elagr!'!vioidel pa~icuiar estri ba en informaci6n distinta a la solicitada en un inicio o 

biensetrah~dè'una consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de 105 

quince dias hébiles 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 present6 el dos de marzo del dos mil veinte, por lo 

que el plazo para dar respuesta inici6 el tres del mes y ano mencionado, y feneci6 

el ocho de julio del dos mil veinte, debido al periodo de suspensi6n de términos 

""-, emitidos por este 6rgano garante, derivados de la contingencia sanitaria 

por COVID-19, asi como 105 dias inhébiles festivos, por lo que el plazo para 

interponer el recurso de revisi6n iriici6 el nueve de julio y feneci6 el trece de agosto, 
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ambas fechas del dos mil veinte, debido al periodo vacacional, presentando el 

medio de impugnacion el trece de julio del afto ya seftalado, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que la particular presento 

el recurso al tercer dia hàbil otorgado para elio, esto es dentro del término legai 

establecido. 

En suplencia de la queja. En el analisis de los agravios del presente recurso de 

revision, esta ponencia realiza un estudio atento a lo establecido en la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Fed~racion con los siguientes datos: 

Novena Época; Época: Novena Época; Registro: 170981; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de 

la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVI, Noviembre de 2007; Materia{s):Civil;Tesis: 

XXVI. J/2; Pagina: 569 

"AGRAVIOS EN LA APELAC/ON. PARA su ESTUDIO BASTA QUE EN EL ESCRITO 
RESPECTIVO SE EXPRESE CON CLARIDAD LA CAUSA DE PEDIR. APLICACION 
ANALOGICA DE LA JURISPRUDENCIA P.lJ. 6812000 (LEG/SLACJON DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR).EI Pieno de la Suprema Corte de Justlcia de. la Naci6n al emitir la 
jurisprudencia P./J. 68/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci6n y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, pàgina 38, de rubro: "CONCEPTOS DE 
VIOLACI6N. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARA MENTE EN LA 
DEMANDA DE GARANTfAS LA CAUSA DE PEDIR..': sMlal6, por un lado, que los articulos 
116 y 166 de la Ley de Amparo, no establecen como requisito esencial e imprescindible que la 
expresi6n de /05 conceptos de violaci6n se haga Gorno un verdadero silogismo, siendo la 
premisa mayor el precepto constitucional via/ado, la premisa menor /05 actos autoritarios 
reclamados y la concfusi6n la contraposici6n entra aquélfas y, por otro, que la demanda de 
amparo no debe examinarse por SJlS partes ais/adas, 'sino considerarse en su conjunto, 
que es razonable que deban tenerse como conceptos de violaci6n todos /os razonamientos 
que, con tal contenido, aparezcan en la' demanda, aunque no estén en el capitulo relativo y 
aunque no guarden un apego estricto'a la, forma 16gica del silogismo, sinq que sera suficiente 
que en afguna parte del escrito se exprese'con claridad la causa de pedir; sefla/andose cual 
es la lesi6n o agravio que e/ quejoso estima le causa el acto, resoluci6n ° ley impugnada y los 
motivos que originaron ese' agravio, para que el Juez de amparo deba examinar/o; en esas 
condiclones, la obligaéi6n que el articulo 80 del C6digo de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Baja California Sur Vigente, impone a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia de esta entidad federativa, para reso/ver de forma clara, precisa y congruente /as 
pretensionés deducidas oportunamente, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido 
objeto del debate, a fin de resolver la cuesti6n efectivamente planteada, presenta situaci6n 
analoga a laanalizada por el Pieno del Maximo Tribunal del pais en el criterio jurisprudencial 
de méritq; de' ahi que para que el 6rgano junsdiccional en la sentencia dictada en segunda 
instancia, -resuelva' la pretensi6n del recurrente, basta con que en los agravios se exprese con 
c/aridad fa causa dé pedir; maxime que la referida codificaci6n adjetiva, en sus numerafes 671 
al 697, que prevén los requisitos para la tramitaci6n del recurso de apefaci6n, no sena/a 
exigencia técnica-jurfdica a/guna en la redacci6n de /os agravios, por parte del inconforme; sin 
embargo, debe precisarse que /a existeneia de la causa de pedir no Implica que 105 
reeurrentes se limlten a realizar meras afirmaeiones sin sustento o fundamento. pues 
es obvio que a ellos eorresponde (salvo en /os supuestos lega/es de sup/encia de la 
qUfija) exponer razonadamente por qué estiman ilega/es las determinae;ones que 
ree/aman o reeurren. supuesto en e/ que si se podran dee/arar inoperantes los motivQs 
de disenso." (Sic) 

De lo anterior se entiende que, el medio de impugnacion debe considerarse en 

conjunto y no como partes aisladas y que la existencia de la causa de pedir no implica 

que los recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento, pues a ellos 

corresponde exponer los razonamientos del por quéestiman ilegales las 

determinaciones que reclaman o recurren, salvo en los supuestos legales de 
suplencia de la queja. 
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Por lo anterior y con fundamento en el arliculo 163, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, el agravio manifestado por el recurrente encuadrara dentro de la 

hip6tesis estipulada en el articulo 159, numerai 1, fraccion VI, de la norma antes 
referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisi6n procedera en contra de: 

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de 105 
plazos establecidos en la leYi 
.. ," (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. Del estudio de las"constancias '<." 
y documentos que obran en el expediente se advierle que el tema.f~~9re el~~.l!!'l este 

,,:; :·rf:·<f; ;i',~!:' ", > \/;:J:\ 
6rgano garante se pronunciara sera determinar si efectiv~Jne/JtEl e)(;l~JeréNalta de 
respuesta a la solicitud de informaci6n del dos de marzo de(a6~"ri,:ii;;,,~f~te, con folio 

',,;l </\ "\,'" 

00238420. 
~t~~{~<:~~~";:;i::;;;;;;~11~~ 

CUARTO. Estudio del asunto. Es fur/t"/:do el~graVio expuesto por el 
.~~ ,<,~'-

.~ recl,!rrente, por las consideraciones siguientes: 
t~ o ~ 
~(f. . 
li, .. '," '. 
11} 'IIJJjJ;;,.. En el presente asunto, se tiene qul;!;;l~ parle'necurrente se duele de la omisi6n 
~4!;lJJtl~Ji.partido Revolucionario In~~!tucion~r;de·.cJar respuesta a su solicitud de 

informaci6n con numero de folioOÒ238420, dentro del término de veinte dias habiles, 
-1'""~" ~"":·,~",,,,';)7" "''\:'\_'''' .• 0 ~>,-" 

~.t:'''''' que seiiala la Ley de la materia vigenteen,~rEstado, en su arliculo 146 . 

.:. ,,:_\l:::f s d">_,-",' 'J 

Con base e,ni lo ant~rltr,'res;alta conveniente atender el contenido del arliculo 

146, numerat4; de.la'Leydè Transparencia vigente en el Estado, mismo que se 
·/>f . J~ ,',: 

transcribe o P?lra m;~yor referencia: 
'<:;:>:, 

4<>et>' '''",-:;;, f'<i'! ' 
,'" "' ",J~, 

"ARTiCUL:ol4(/ 
'C,,, o 00 1~'ia,.ç(#;p';~'§ta a la solicilud debera ser notificada al inleresado, en un plazo que no 

,,," poéJilj"excéder de veinte dias, conlados a partir del dia siguienle a la presenlaciòn de 
""'aquella. 

2. Excepcionalmenle. el ptazo referido en et pàrrafo anlerior podra ampliarse hasta por 
diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
debenfm ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisi6n de una 
resoluci6n que debera notificarse al sOlicitante, antes de su vencimiento." (Sic, énfasis 
propio) 

De lo anterior se desprende que, cuando un parlicular 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 dias hilblles, contando con la 

posibilidad de utilizar, cuando asi lo requiera, una pr6rroga por diez dias hébiles mas. 
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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, de autos no se advierte que el ente responsable haya entablado 

comunicaci6n alguna con el particular para notificarle una pr6rroga, o para emitir 

contestaci6n; luego entonces dicha actuaci6n encuadra en una omisi6n de atenci6n a 

la solicitud de informaci6n, por parte de la Unidad de Transparencia del Partido 
Revolucionario Institucional, como se muestra en la impresi6n de pantalla que se 

inserta a continuaci6n: 

~ ~ :--- de O ~,I~... I Se!eccionnr Un fo""'Z>to .... 1 E><po ...... r mR8g'ge ___ " __ _ 
~àgl ....... ter\Or slgul<J<n'lgl" .. 

Sollcitudes 1 Sollcltud 

1;'0110 d .. lo. Fech .. de Unld .. d d .. I.,ronnacion Re .. pu .... uo 
aollcltud C:.II.ptUflI 

00238420 02/0312020 PertldO Ravoluclonano Inslltuc\onal SIn Resp"ellia 

En ese sentrclo, resulta un hecho probado que la Unidad de Transparencia 
del Partido Revolucionario.lnstitucional, no atendi6 el requerimiento del particular, 

configurandose tal omisi6n en una negativa ficta para el despacho, atenci6n y 

desahogò de la solicitud en comento, siendo vulnerado el ejercicio efectivo del 

derechode acceso a la informaci6n publica en agravio del promovente, apartandose 

de los principios que todo sujeto obligado debe seguir de conformidad con lo 

estipulado en la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

Del mismo modo, no pasa desapercibido para este Pieno, que ante la negativa 

del sujeto obligado, el arti culo 149 de la Ley de la materia estipula lo que a 
continuaci6n se transcribe: 

"ARTicULO 149. 

Ante la (alta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda 
el acceso, los costos de reproducciòn y envio correran a cargo del Sujeto Ob/igado." 
(Sic) 
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Del fragmento normativo citado, se obtiene que, cuando un sujeto obligado 

omita dar contestaciòn en tiempo y forma a una solicitud de informaciòn que fue 

debidamente presentada, entonces se ordenaril su entrega sin costo alguno para el 

recurrente. 

En ese sentido, se tiene que, el particular formulò solicitud de informaciòn el 

dos de marzo del dos mil veinte, ante el Partido Revolucionario Institucional, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la cual le recayò el numero de 

folio 00238420, por lo que el plazo de veinte dias hilbiles para dar respuesta iniciò el 

tres de marzo, y feneci6 el ocho de julio, ambas fechas del dos miJ,veinte, sin 
'<_fè~., 

que hasta el momento este I nstituto tenga conocimiento de ~1!,spuesta'2"alguna, 

excediendo en demasia el término legai estipulado en el aJ;liculoY4~Bé:la'ì:!èy de 
'2-< /,"-;,}>3,:>~" "'i,_ <\, " 

Transparencia vigente en la Entidad, actualizilndose la hipòte;;;iSprEhliStae:n.el articulo 
, " ,. :, '\,,' .' , - "" \./ 

149, transcrito con antelaci6n. ,,""- \~~'" il~4 
.• ,,;;,:,:,'i~t':~~Jl,'·i:;~, 

Luego entonces, al haberse inconformadpira parte reJ:!Jrrente por no haber . ~, ~ 

~ recibido respuesta a su solicitud de informaci6~ d~Q!ro del p!~zo legai, revirti6 la carga 
,nSJl~le~~: la prueba al sujeto obligado, quien no ~ciru~r6b6'lhab~r generado y notificado 
lfor.I.i.i --_-~._.__ <!i')'" 
llipas: re~esta alguna a la solicitud de InfOrma~!~in en elplazo legai con que contaba para 

,. r"~erlo, lo anterior en términos d~ij~~dispue~tqi:RS!rIOS articulos 273 y 274 del C6digo 

l ~.:.~ de Procedimientos Civiles P~(~JiTI.l~st~')dO d,~\,Jamaulipas, de aplicaci6n supletoria de 
acuerdo a lo senalado po~~lcìs ariicqloS"l3lèdè la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n PLiblica del \Estado J~ T~mauIiPas, 213 de la Ley Generai de 
• _,,, d

O
::'}'_ ,<, ,~, / ,,-' 

Transparencia y AFceso.1iI.la'lnforrrfaci6n PLiblica y 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, p.ara·eLE;;i~dÒ de Tamaulipas, los cuales prevén: 

·i;"ARTicf.J[o 273.- actor debe probar los hechos constitutivos de su acciòn y el 
;/eOJL~~"de s~.~,,,!!)(Cepcjones; pero s6/0 cuand? el aetor pruebe /08 hechos que san el 

'i"fundalJ'lento:dè su demanda, el reo estè ob/lgado a la contraprueba que demuestre 
.la inexistencia de aqué/los. o a probar los hechos que sin excluir el hecho probado 

, ":/Jor,,,e/:a9fòr, impidieron o extinguieron sus efectos juridicos . 

. ARTicULO 274.- El que niega sòlo estani obligado a probar: 
L- Cuando su negaci6n, no siendo indefinida, envuelva la afirmacion de un 

'hecho, aunque la negativa sea en apoyo de una demanda o de una excepci6n . 

... " (Sic) 

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

anteriormente realizado, se determina 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, fracci6n VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n PLiblica del Estado de Tamaulipas. 
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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 
auforidad responsable de reso/ver el recurso de revocacion, tiene el caracter 
de acta negativo y como tal es de tracto sucesivo. porque la vio/aci6n se actualiza 
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 trata, por 
ende no estan sujetos al ténnino de quince dias a que alude el arliculo 21, de la 
Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento." (Sic) (El 
énfasis es propio) 

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 del sujeto obligado 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 elagravio esgrimido por el e 

recurrente y por lo tanto, en la parte dispositiva de èste fallo, se ordenara al Partido. J! 
Inst!lul" de 

Revolucionario Institucional, a fin deque, emita una respuesta al solicitante, eny\àcc<'sn ~ l 
que atienda los puntos requeridos en su solicitud de informaci6n de folio 0023842Qda ùç r~1l 
cual se apegue a los principios de la Ley de Transparencia vigente en el Estada>~ 
conforme a lo establecido en el presente considerando. 'I.W;4, 

Expuesto lo anterior, con fundamento en el articulo 169, numerai 1, fracci6n III, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de Tamaulipas, se 

REVOCA el acto recurrido, que se traduce en la falta de respuesta a la solicitud de 

informaci6n con numero de folio 00238420 realizada por la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este fallo, se 

requerira al Partido Revolucionario Institucional, para que actUe en los siguientes 
términos: 

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

notificada la presente resoluci6n, proporcione en la modalidad y en la 

via senalada por el solicitante: 

I. Una respuesta a la solicitud de informaci6n 
identificada con el numero de folio 00238420, 

interpuesta a través de la Plataforma Nacional de 
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Transparencia, sin costo alguno para el recurrente, del 

mismo modo haga lIegar dicha respuesta al correo 
electrénico:  

Il. Para lo anterior debera cefiirse a lo establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica 
vigente en el Estado. 

b. Dentro de los mismos eineo dias habiles, se debera informar a 

este Organismo Revisor sobre el cumplimiento de la preseQte 
resolucién, adjuntando el acuse de los documentos eIJviadosaJ 

~<', '-'" " C{". 

recurrente, en originai o copia certificada, 
entrega total de la informacién peticionada. 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento eni0~,articulos 67, fraccién 

"~VI y 75, fraccién I, de la Ley de T~anspar.encia Y.~Acceso a la Informacién 
~.it ptblica del Estado de Tamaulipas~. las/é~OI~éiQ[liili? de este Organismo de 
TrauSpal'çnIilj8nsparencia se hanin publicas,i~~~gurarÌd.9se en todo momento que la 
l Info"'l'-I:lC~; '<:~'_~0, , ,-,_, 

,auliJl"s~ 'qRformacién reservada, confide[;lçial o sensi~lese mantenga con tal caracter; por lo 

)anto, cuando este fallo sE) PllpliqÙE),en e~J)ortal de Internet del Instituto, asi como 
/.; . ';'.' .;....> 

""'{>-/ en la Plataforma Nacion,alde Tral\l§par~IJcia, debera hacerse en formato de versi6n 
,,:,: 'o ,> 

publica, en el que ~~Ue$fe o tachE)toda aquella informaci6n que constituya un dato 
personal, cuya ptJbli~a~j6~;'èsta;prohibida si no ha mediado autorizacién expresa de 
su titular o,An sl1 .. das~,;cI~quien le represente, tal como lo imponen los articulos 3, 

fracci6n~~VI; •. 11 ().iìllii6~6n III; 113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la . ',-L~ '''o, J/:;/ 
Informélci6ù:;~e Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generales en materia 

.:EJ:{;"'>.i<i:> -/:::h,,> ,>,:,)7 
,c1eclasjficaci6rffdesclasificaci6n de la informaci6n . 

. 'T' ',', .- v_i 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RE SUE L V E: 

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

Revolucionario Institucional, resulta fundado, segun lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 
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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 el numero de folio 00238420, segun lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

TERCERO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo maximo de 
cinco dias habiles, 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 sefialado por el solicitante en la 

interposici6n del recurso de revisi6n, lo siguiente: 

flcuantas denuncias por afi/iac;6n indebida se presentaron en contra de ese 

parlido en el estado de Tamaulipas en el ano 2019" 

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

incumplimiento, parcial o total, de la resoluci6n dentro del plazoordenado, este ,.- " 

Instituto actuara en términos del Titulo Noveno, Capitulo Ily Titulo Décimo de la Ley ii 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica vigente en el Estado. y~Sr/:'l!f;~~~ 

l(-'~l. e "I 
'-.\1) ;,r !. . 

~ 'k ;:', ~1.~ 
~ ,.Il/l'l· 

QUINTO.- Se instruye a la EncCirgadadel Despacho de la se2'i.@~aria . Il/lJ. 

Ejecutiva del Instituto de Transpatencia y Acceso a la informaci6n de TamauliPa,~, 

para que ejecute y dé el seguimiento correspondiente al presente fallo, emitido po; ~li( 
el Pieno de este Organismo garante. 

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 
de la ejecuci6n, archivese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho 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 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Tamaulipas. 

OCTAVO.- 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. 
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Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado, Humberto Rangel Vallejo y las 

Iicenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, 
asistidos por la Iicenciada Suheidy Sanchez Lara, Encargada del Despacho de la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la informaci6n de 

Tamaulipas, mediante designaci6n de fecha tres de marzo del dos mi! veinte, en 

términos del articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

UrTlloertO Rangel .. v~il~jo 
ionado Presidente 

" 

Lic. Dulce Adriana RochacSobrevilla 
Comisi~Q~d~ . 

Lic. Rosalba lrift!::.~n Terim 
Comisionada 

et e 
.l.,lllt 

'tuto de 1Ì'ansp 
cceso a la Infor 

de Tamauli s. 

y Sa~bL'lffi, 
e la Secrefàrfa' Ejecutiva 

Hoja de firmas de la resoluci6n dictada d tro del recurso de revisi6n RRl303/2020lAI 
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