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INSnTUTODE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO ALA INFORMACl6N 
DETAMAULIPAS 

000027 

ITAITI 
RR/330/2020/AI Y ACUMULADO 

Recurso de Revisiòn: RR/330/2020/AI Y ACUMULADO RR/340/2020/AI. 
Folios de las Solicitudes de Informaciòn: 00245920 y 00248320. 

Ente Publieo Responsable: Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a veintid6s de septiembre del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/330/2020/AI y 
acumulado con el RR/340/2020/AI, formado con motivo de los recursos de 
revisi6n interpuestos por , generados respecto de las 
solicitudes de informaci6n con numeros de folio 00245920 y 00248320 
presentadas ante el Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, se procede a dictar 
resoluci6n con base en los siguientes: 

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

", ~'\ PRIMERO.- Solicitudes de informaci6p: El cuatrR:de marzo del dos mi! 
• ":'~einte, se hicieron dos solicitudes de inform1i'ci&n'através de la Plataforma 

. " 'Na6i~nal de Transparencia al Ayunta;nien~~de .', M~i~ero, Tamaulipas, las 

cuales fueron identificadas co~.lo$hù(l1~~ql),.dèfblio 00245920 y 00248320, en las 

que requiri6 lo siguie~t~r< 

Solieitudde f~liO:'0024~~20 
·~OLI.çrr:ub 1 Di;,2-F1kIMEROS 23 GOBIERNOS MUNIC/PALES. Respetuosamente 
se splieila ,la, si!lùiente inforrnaciòn pùblica, en orden alfabético, a los primeros 23 
Go!J.ieposM,ui)icipales del Estado de Tamaulipas. Debido a que la pàgina solamente 

"acepfa escritò'S de 4,000 caraeteres. Este es el escrito 1 de 2. 
, '_; i.',"', 

l!-'tantidad y ubicaciòn de los viveros existentes en los 43 municipios 

2. Listado, eanlidad y descripciòn de la Infraestructura, equipo, reeursos materiales, 
herramientas con las que dispone cada vivero de T amaulipas 

3. Mapas, planos, croquis, dibujos de cada vivero de Tamaulipas 

4. Canlidad de personal, salario, prestaciones, bonos, compensaciones, que pereiben 
quienes trabajan en un vivero. También pertil y màximo grado de estudios 

5. Canlidad y especies de plantas que se producen mensualmente, trimestralmente, 
semestralmente yanualmente en cada uno de los viveros de Tamaulipas 

6. tSe cuenta con un programa de reforestaciòn.o rescate ambientai que involucre los 
viveros estatales y Municipales? Se solicita nombres, cargos y datos generales de 
contacto de los responsables del programa, asi como el modelo de trabajo aplicado. 

7. Listado y descripciòn de los programas de 2016 a 2020 en materia de medio 
ambiente, tanto por parte del Gobiemo Estatal como de los 43 Gobiemos Municipales 

8. Listado de leyes y reglamentos en materia de medio ambiente estatales y en los 43 
municipios 

9. G Qué reglamentos han sido modificados y aprobados en materia de medio ambiente 
en los 43 Cabi/dos municipales de 2016 a 2020? 
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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.



10. Organigrama, directorio con datos generales de contacto, facultades, atribuciones y 
obligaciones de cada uno de los que integran la estructura organica de la SEOUMA." 

Solicitud de folio 00248320 

"SOL/CITUO 2 DE 2 - PRIMEROS 23 GOBIERNOS MUNICIPALES. Respetuosamente 
se solicita la siguiente infonnaciòn publica, en orden affabético, a los primeros 23 
Gobiemos Municipales del Estado de Tamaufipas. Oebido a que la pagina solamente 
acepta escritos de 4,000 caracteres. Este es el escrito 2 de 2. 

11. Entistar y describir las acciones y costos, de todo lo realizado de 2016 a 2020 en 
materia de reforestaciòn y medio ambiente, por parte del Gobiemo Estatal, asi como las 
Oirecciones o Oepartamentos de los 43 Gobiemos Municipales 

12. ",De 2016 a 2020 cuantos arboles por alio, han sido plantados por el Gobiemo 
Estatal y los 43 Gobiemos Municipales? Asi mismo, enlistar qué especies se han 
introducido al medio ambiente y cual ha sido el porcentaje de pérdidas por perecimiento 
natural de la pIanta 

13. ",Cuantas personas participan en la ejecuciòn de una briga da de reforestaciòn, ",cual 
es su rol de responsabi/idad? Oescribir el proceso de inicio a fin. Tanto del Gobiemo 
Estatal como los 43 Gobiemos Municipales 

14. Mapa con la ubicaciòn y descripciòn ecològica, històrica, cultural y turistica de cada 
una de las areas naturales protegidas con las que cuenta el Estado de Tamaulipas 

15. Listado de Sindicos y Regidores que integran los 43 cabi/dos municipales, sus datos 
de contacto generales, fotos de identificaciòn. Ademas, el nombre de las comisiones a 
las que pertenece cada uno, fonnaciòn profesional, académica y ultimo grado de 
estudios 

16. Infonne anual de trabajo de 2019 de los Regidores que presiden las Comisiones de 
Medio Ambiente de cada uno de los 43 municipios, en donde se entiste y describa las 
acciones reatizadas por la Comisiòn a favor del medio ambiente, costos de operaciòn, 
lugar de ejecuciòn, impacto, poblaciòn objetivo beneficiada, modelo de trabajo apticado, 
entre otros 

17. Copia de los convenios de colaboraciòn con cualquier dependencia de gobierno, 
empresas y otras instituciones en materia de medio ambiente que tengan el Gobiemo 
Estatal y los 43 Gobiemos Municipales 

18. Infonnaciòn que proporcione una descripciòn de las principales actividades 
contaminantes de los 43 municipios del Estado 

19. Listado de los municipios que ya cuentan con su propio Instituto Municipal de 
Planeaciòn (IMPLAN), asi como el pIan maestro o de trabajo vigente, mode,o de trabajo, 
organigrama y estfl.lctura organica, directorio con datos generales de contacto de todos 
los que laboran en los IMPLAN. En caso de haber Gobiernos Municipales que aun no 
cuenten con el mismo, se solicita una exposici6n de motivos 

20. Manual de manejo que utitiza la Oirecciòn de Protecciòn CMI Estatal y las homòlogas 
a niveI de ,OS 43 municipios, para retirar las colmenas si/vestres de abejas que se 
encuentran en espacios pubticos." (Sic) 

SEGUNDO. Interposicion de los recursos de revisiono El cinco de 
agosto del dos mil veinte, la parte recurrente manifest6 no haber recibido 

contestaci6n dentro del término legai concedido para tal efecto, lo que ocasion6 su 

inconformidad, por lo que presento ambos recursos de revisi6n a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

TERCERO. Turno. En fecha dieciocho de agosto del dos mil veinte, se 

orden6 su ingreso estadistico, los cuales le correspondi6 conocer a ésta 
ponencia, asi como a la Ponencia del Comisionado Humberto Rangel Vallejo 
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para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Acumulaci6n y Admisi6n. Ahora bien, el veintiocho de agosto 

del dos mil veinte, de una analisis que se realiz6 a las constancias que 

conforman 105 recursos de revisi6n RR/330/2020/AI y otro, se pudo destacar que 

ante este Instituto se tramitaban dos asuntos en 105 que existia identidad de 

recurrente, de autoridad responsable, asi como secuencia en la solicitud de 

informaci6n; por lo que se estim6 necesario que dichos medios de impugnaci6n 

fueran resueltos en un solo proyecto de resoluci6n confeccionado por la misma 

ponente; por lo que con fundamento en 105 articulos 162 y 168, fracci6n I, de la 

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

Tamaulipas, y 105 articulos 79 y 81 del C6digo de Procedimiehtos t'itiiespara 
el Estado de Tamaulipas aplicado de manera sUPletori1i;'~é~'rdèh6·la 
acumulaci6n de 105 expedientes aqui senalados,. gl?SàndPsé}ielrecurso mas 
reciente a 105 autos del de mayor antigUedad, 'a'\frn' dèq~(~sta ponencia 
procediera a la elaboraci6n del proyecto d~{esamGf6& ', .• ;;1 

"0':~<:;" '",' '\ ',' :,//-,'( 
Del mismo modo, la Co'rfiisionada Ponentè, admiti6 a tramite 105 recursos 

'<:~' .<",-,}; - <> !' .. '>-- -
de revisi6n, notificando lo ahteriora.1 $ujetoobligado como al recurrente a fin de 

que manifestari:tn.ldque··asuderecho conviniera, elio de conformidad a lo 

estabiecido el'l,el articulo 68, fracci6n Il, de la Ley de la materia vigente en la 
entidad: 

dOìNTÒ. Alegatos En fecha primero de septiembre del dos mil veinte, 
<.J« 

ambas partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos,lo que 

obra a fojas 20 y 21, sin que obre promoci6n alguna en ese sentido. 

SEXTO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente el once de 

septiembre del dos mil veinte, con fundamento en el artfculo 168, fracciones Vy 

VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, se declar6 cerrado el periodo de instruccian y se procedi6 a la 

elaboraci6n de la presente resoluci6n. 

SEPTIMO: Informacian Adicional. En fecha catorce de septiembre del 

ano en curso, se recibi6 un correo electr6nico el oficio sin numero de referencia 

en el que el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado manifest6 
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que haria una evaluaci6n para estar en aptitud de contestar la solicitud de 

informaci6n y determinar su procedimiento, manifestando ademas, que no ha 

podido recopilar la informaci6n respectiva. 

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 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 conocer y resolver el presente 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

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

acuerdo 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 CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ùltimo pàrrafo, 74, fracci6n 11/ y 91, fracci6n 11/. de la Ley de Amparo, las causa/es de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia. deben examinarse de aficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuenfre el juicio, por ser ésfas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para elio sea obstàculo que se tra te de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el anà/isis oficioso de 
cuestiones de arden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez 
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que, se reilera, el primero de /os preceptos, en el parrafo aludido, establece 
categoricamente que las causa/es 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 legislador 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 cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacion 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 Transparenci(iyAcceso 
, , '",<" ' 

a la Informaci6n Publica del Estado de Tama~lipas, los cual~s.E?sta!:>lecenlos 
" ' '> 

supuestos por los que un recurso de revisi6n Pt!dtera.' des~çhafse por 
,'" <':. "t/::' .,,_f', ',,' -', 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concn;ltb t)d,s~actualizan. 
l' "~,-,,, ,_,- < \ ,~:,t'" ': _',<'i 

Oportunidad del recurso. El medioG!e d~fensasElpresent6 dentro de 105 
. ','_ 'Z-,,, "_,~"_,,,' , 

quince dias hébiles siguientes,e.stiRUI(idosElh,Elii(irti~UIO 158, de la normatividad 
; ,"".' , ' ,'" -', o,"' ' 

en cita, contados a partir del~encimierito. deiplà~o para su respuesta, ya que las 

solicitudes de acceso~al~linfo~maéi6rÌser~alizaron el cuatro de marzo del dos /"/ 'f -',. .. F',\ _i', ' ~ " 

mil veinte, PQrlp,;qLl~,;èr"glatoiRara dar respuesta inici6 el cinco de marzo del 

ano encuts6)'Jenecipel\rlueve de julio del dos mi! veinte, asimismo el plazo 

para interporier~hrècur~~ de revisi6n inici6 el diez siguiente y feneci6 el catorce 

de agosto;~l}ilbos del dos mi! veinte, desconténdose de lo anterior el periodo 
compren'dldo del veinticinco de marzo al treinta de junio, ambos del dos mi! 

veinte, por pertenecer a la suspensi6n de plazos realizada por parte de este 

instituto a raz6n del denominado virus COVID-19, asi como del diecisiete al 

treinta y uno de julio del dos mi! veinte, por ser el periodo vacacional, 

presentando el medio de impugnaci6n el cinco de agosto del ano en curso a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 

particular present6 el recurso al octavo dia hilbi! otorgado para elio, esto es 

dentro del término legai establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revision. En suplencia de la queja 

deficiente y con fundamento en el articulo 163 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacian de Tamaulipas, en el medio de defensa el particular 

manifest6 como agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
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informaci6n dentro de los plazos establecidos por la ley, encuadrando lo anterior 

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

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

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

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema 

sobre 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 cuatro de marzo del dos mil 
veinte, por las consideraciones siguientes: 

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

omisi6n del Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, de dar respuesta a sus 

solicitudes de iriformaci6n a las cuales se les asignaron los numeros de folio 

00245920 y 00248320, dentro del término de veinte dias habiles, que sefiala la 

Ley de la materia vigente en el Estado, en su articulo 146. 

Con base en lo anterior, resulta conveniente atender el contenido del 

articulo 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 solicilud deberà ser notificada al inleresado, en un plazo que no 
podrà exceder de veinte dias, conlados a partir del dia siguienle a la presentaciòn de 
aquella. 

2. Excepcionalmente, el plazo referido en el pàrrafo anlerior podrà ampliarse hasta por 
diez dias mas, siempre y cuando exisfan razones fundadas y motivadas, Jas cuales 
deberàn ser aprobadas por el Comitè de Transparencia, medianle la emisi6n de una 
resoluci6n que deberà notificarse al solicitante, antes de su vencimiento." (Sic, 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 dias hilbiles, 
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 aplicacién, y ademas ser aprobada por el Comité de Transparencia 

mediante resoluci6n que debera ser notificada al solicitante antes del vencimiento 
Pàgina 6 
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del plazo ordinario. Lo anterior, en el entendido de que ninguha 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 actuaci6n encuadra en una omisi6n de 

atenci6n a las solicitudes de informaci6n, por parte de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, como se muestra en 

. la impresiones de pantalla que se insertan a continuaci6n: 

Numero de folio: 00245920 

1 SoUdlml 

Ff'U'; d~ hi ; F"."h'a~oj ',' ,.' UnldllP de-I!I~or:nlld_òl:': 
,-'lIollcltud Captu"' 

~:. ii. 1'&', 'r 4 1W1M 
r..~ ~~ C:-~,JdeU !ii--.~ !.Sele~ciOnarUn~~vrfxp~r 
p"mB1ig'DA ' ~a(l'djli'D3 

Gi..niginlnlerlor· s191J~nlÌ 

Sol_fcltùd~s 

Folio de Iii Fechil:de - U~idll.d de Illfo~~ci6n- ~ 
soljcilml: Capttira' -

Siri ~espuest~ 
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En ese sentido, resulta un hecho probado que la Unidad de Transparencia 

del Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, no atendié los requerimientos del 

particular, configurandose tal omisién en una negativa ficta para el despacho, 

atencién y desahogo de la solicitud en comento, siendo vulnerado el ejercicio 

efectivo del derecho de acceso a la informacién publica en agravio de la 

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 articulo 149 de la Ley de la materia estipula lo que 

a continuacién se transcribe: 

"ART/CULO 149. 

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

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

omita dar contestacién en tiempo y forma a una 'solicitud de informacién 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 formulé dos solicitudes de 

informacién el cuatro de marzo del dos mil veinte, ante del Ayuntamiento de 

Mainero, Tamaulipas, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

plazo de veinte dias habiles para dar contestacién inicié el cinco de marzo del 

ano en curso y feneci6 el nueve de julio 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 hipétesis prevista en el articulo 149, 

transcrito con antelacién. 

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

recibido respuesta a sus solicitudes de informacién dentro del plazo legai, revirti6 

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

comprobé haber generado y notificado respuesta alguna a las solicitudes de 

Informacién de mérito en el plazo legai con que contaba para hacerlo, lo anterior 

en términos de lo dispuesto por los arliculos 273 y 274 del Cédigo de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, de aplicacién supletoria de 
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acuerdo a lo senalado por los articulos 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 213 de la Ley Generai de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica y 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Tamaulipas, los cuales prevén: 

"ART/CULO 273.- El aetor debe probar los heehos eonstitutivos de su aeei6n y el reo los 
de sus exeepeiones; pero s610 euando el aetor pruebe los heehos que son el fundamento 
de su demanda, el reo estll obligado a la eontraprueba que demuestre la inexisteneia de 
aqué/los, o a probar los heehos que sin exc/uir el heeho probado por el aetor, impidieron 
o extinguieron sus efeetos jurfdieos. 

ART/CULO 274.- El que niega s610 estara obligado a probar: 

1.- Cuando su negaci6n, no siendo indefinida, envuelva la afirmaci6n 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 efestudio 
anteriormente realizado, se puede determinar que en el ~resente\Jcis6 se 

configura, pienamente, la hip6tesis normativa de falta .de~~g~tiEJsW~tie'f'se 
~:j<;;' :2"':\ \ç,,'~,;; "ù,:;~j~ '>j 

encuentra prevista en el articulo 159, numerai 1,frac~19nWI,~è' laLey de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n publisadelE:st~do;~e fàm'a'ulipas. 

En apoyo a lo anterior, resulta de aplic~giòl1 anal6gica al caso, la tesis 
- ,,, ,,- \,' "-< 

sobresaliente del Primer Tribl,lrllllçplegiadodelQuinto Circuito, cuyo rubro y texto 

son: 

"ACTO:'NkGÀTlvo.'!"èOMT~rlEì., NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL 
A~:riCUL;021;DE,!:L;~,L;EY DE AMPARO. La negativa u omisi6n de la autoridad 

<".+esponsab/e>' de" resolvèr el recurso de revocaci6n, tiene el caracter de acto 
,. ~ega.t(vo \y cO,l11o )al es de traeto sucesivo, porque la vio/aci6n se actualiza de momento 
'if momento, iié!r tratarse de heehos eontinuos que no se agotan una vez produeidos, sino 

.ha.sta .. enlanto cese la negativa u omisi6n de que se trata, por ende no estlln sujetos al 
i'tirfr!in'/de quinee dias a que alude el ar/iculo 21, de la Ley de Amparo, sino que pueden 
r'(clamarne en eualquier 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 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 Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas a fin de que, 
emita respuesta al solicitante, en la que atienda los puntos requeridos en sus 

dos solicitudes de informaci6n con numeros folio 00245920 y 00248320, la cuales 
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se apeguen a los principios de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

conforme a lo establecido en el presente considerando. 

Expuesto lo anterior, con fundamento en el arti culo 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 las 

solicitudes de informaci6n con numeros de folio 00245920 y 00248320 de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para quienes esto resuelven que el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, se encuentra en el fuera 

del periodo de veinte dias que establece el articulo 146 de la Ley de 

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

que se recomienda al Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, a fin de que en 
pr6ximas ocasiones se cina 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 Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, para que actue en los 

siguientes términos: 

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

notificada la presente resoluci6n, proporcione al correo 
electr6nico del particular serialado 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 las solicitudes de informaci6n 
identificada con 105 numeros de folio 00245920 y 

00248320, interpuesta por el particular. 

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

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

vigente en el Estado. 
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b. Dentro de los mismos cinco dias habiles, 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. Version publica. Con fundamento en los 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 Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo 
momento que la informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga 

con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en ~.L portai de 

Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de,Tra~~pafencia, 
debera hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o tache:tpda 

aquella informaci6n que constituya un dato perspnal,'cuy~pubUcaci6n 'esta 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n exprEls~:de su titul~r o;en su caso, de 

quien le represente, tal como lo imponen 10~:t:lrtlcùlos3, fracci6n XXXVI; 11 O, 

fracci6n III; 113, de la Ley de .;rr?nsparencia:i;V Acceso a la Informaci6n de 
Tamaulipas y Capftulo IX,\,i.de: IO'~: Linea.!'l:i1eritos generales en materia de 

clasificaci6n y descla~ific;aei.6n de:la:i~formaci6n. 
\ ":; / 

Porl9 ante~i~rmèrite expuesto y fundado se 
~ , ,_o .,' ____ ,', 

RE SUE LV E: 

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

Ayuntamiento de Mainero, 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 las 

solicitudes identificadas con los numeros de folio 00245920 y 00248320, 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 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 electronico del particular serialado en autos: 

, girando copia de el/o al correo 
electronico de este Instituto, asi como mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, lo siguiente: 

I. Una respuesta a la solicitud de informacion 
identificada con los numeros de folio 00245920 y 

00248320, interpuesta por el particular. 

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

incumplimiento, parcial o total, de la resoluci6n dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuara en términos del Titulo Noveno, Capitulo 1/ y Titulo Décimo de la 

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

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

Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, 

para que ejecute y dé el seguimiento correspondiente al presente fallo, emitido por 

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. 

OCT AVO.- 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 el licenciado, 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 el primero y ponente la tercera de los nombrados, 

asistidos por la licenciada 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 mil 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. 

e Rangel Vallejo 
ll)f1s).0rnado Presidente .. 

~ ...• 
Lic. Dulce Adriana RochàSbbrevilla 

Comisionada .. 
Lic. Rosalba I~~~n Teran 

Comisionada 

itait 
Il!stituto dc ~ 
Y Acceso a la Ir~"spar fa 

d nf.Ol'rn· ~ 
~ e amaulip • , 101) . 1'fCI1~_~~~·Y~~~ Lim 

Hoja de firmas de la resoluci6n dlctada dentro del recurso de v i n RRl330/2020/AI y Acumulado RRl340/2020/AI 
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