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Recurso de Revision: RRl493/2020/AI 
Folio de Solicitud de Informaci6n: 00693120. 

Ente Pùblico Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de octubre del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/493/2020/AI, formado 

con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  

Cantu generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00693120 
presentada ante el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se procede a dictar 

resoluci6n con base en los siguientes: 

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

~ ~ 
Q ro • 
i'! ç~RC(~t~\i\ "PRIMERO. Solicitud de Informaci6n. El once dec·~~.ptiembre del dos mil 
~ s~v .... \\Jp. ? . :.', .Ji>,.,__ <~;> :s ~Jf-CIj, veint~, se hizo una solicitud de informaci6n a tfiilvés d~.;Jà?pla:ta!orma Nacional de 

\!,." 'lìr~';'i\ 1~~n'~parencia al Ayuntamiento de Reynosa, Taqliiilip~~,~ìf'C~~liJue identificada 
,,!,-·,c~~n el numero de folio 00693120, en la que requiripl~~i9ui~r1fEl;':\,\ 

F,"i.,'.< _ <~;~:~c 
- ~. - ,,;'t~j . _" 

"Solicito me proporcione copia del presuPÌJest~'de I~gresos;jt,'f:(jre~()ssg~ todas y cada 
~i" _'0 - ., 'o', , o,' --{0:":;.-

una de las Secretarias que contempla'el. ,RIZG/.,AMENTO''.DE ADMINISTRAC/ÒN 
POBLICA DE REYNOSA, TAMAUt1~AS ~6rt.e.;pòl'lc!if'nt~S:~a 'Ios aflos 2019, 2020 
debidamente desglosado ... " (SiC)~:. "'\::\.~;:' '~\\tj',,\ 

':-".\. 

"i,,~~~r-/; ",~i,.,,«::>," " ,':'3~-;:(;~:~~ 
SEGUNDO. Resp.!:'es~~ del,~~je~ oblig'ado. El quince de septiembre del 

dos mil veinte, el Titui~td~~I~i~~t:lida~'Cl~W~~~parencia del Sujeto Obligado, a través 
del Sistema desdn~it~Bel?(dii;'À\;~ces6'a I~ Informaci6n de Tamaulipas, (SISAI), :: ;:» "~'-1:';:/i, 

proporcion6 "ma>,r~spu~st<l eIllaY{,que daba contestaci6n a lo requerido por el 
:_'->:>",~,;~,,-,\,,~ '\" ·,:/<":f/ _<~) 

particular. :" "",;;;;";;"'" 
':'<\'" (,:':'"\ ",',-/ 

" ,": "i\~ ·~'r,:>!':Y 
TERCERO:'lnlerpo$iCi6n del recurso de revisi6n. En la fecha senalada en 

el parrafo anterior,:;~e. inconform6 de la respuesta proporcionada, manifestando 

como agravio la entrega de informaci6n incompleta. 

CUARTO. Turno. El dieciocho de septiembre del ano en curso, se ordené 

su ingreso estadistico, el cual le correspondi6 conocer a ésta ponencia para su 

analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 
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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.



QUINTO. Admisi6n. En fecha veinticinco de septiembre del dos mil veinte 

se admiti6 a tramite el presente medio de i11pugnaci6n, y se declar6 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 menci6n, las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos En fecha seis dl~ octubre del dos mil veinte, el Titular de 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo lIegar un mensaje de datos al 

correo electr6nico de este Instituto, por medio del manifest6 haber dado respuesta 

cabal y completa en los términos del articLlo 31 de la Ley Generai de Transparencia, 

asi mismo manifest6 la no obligatoriedad dtl procesar documentos ad hoc 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente el siete de octubre 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. 

Cabe hacer menci6n, que las pl'uebas documen!ales que obran en el 

expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se orden6 proceder a emitir la 

presente resoluci6n. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N S I CI E R A N D O S: 

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 de Acceso a la Infarmaci6n 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 Oli medio de impugnaci6n que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento del recurso de revisiòn, por tratarse de una cuestiòn de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 
Judicial de la Federaciòn con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federaciòn y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; Pagina: 1947, que a la letra dice: 

SECHETAR\f.\ 
EjEGU1\Vf\ 

"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, 
Ultimo parrafo, 74, fracci6n 11/ y 91, fracci6n 11/, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden pliblico 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 pliblico 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 debe.ll. ser analizadas de 

,oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a lo~ tribÌ.ìQ.ales de segunda 
'instancia de amparo, confonne al ultimo numeraI ilÌxocado'ql1f!,indiqa;,"si consideran 
'infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, èOn indep,md~neià'CJ~>,quién sea la 

t parte recurrente, ya que el legislador no sujet6 dicho cilj,li!J~to.,t;·4~p4~~ti?,f1na, en lo 
,F especifico, la promovente del recurso de revision para:§ùe prope,die.rti sU,i;§tu.dio. En 
~ consecuencia, dicho analisis debe lIevarse a cak~ IQìlll/egue'<9~!Ì0tll(gìiÌla,i~qe las 

partes actuantes en los agravios y con indep(lnde~èja,.a./a./;IPligaci6rfques(aciti'/da ley, 
en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derf;1ìJ!,d;,§I'e •. q)J~)~~'~qE!a la qtJeja deficiente, lo 
que es un tema distinto relativo al fondo del as'untp." (Sic) '.;' "":. ". . • i>':': 

Dicho criterio establece que ant~S:d~inieia~~lesti!ìQiOd~fOndo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe anali~~r de'ofiçi6'las'Càu~ales de improcedencia y 
sobreseimiento que se actualicen"lo'invoque~:onòJas partes, por ser una cuestiòn de 

",n -,'., -" ',v 

orden publico. 
; '">< \:: "\,';:/ 

'- :-,~_::,~i' -<~);,>' ,_,;,' ':'i. ,-,~,,' '")~~;",-",,,.>~,~> 
En ese senfi,iJll:5rlosàrticùI0sS'1!S)Yf~~74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaciòn·I'fYb.liC~~(Ì~r1~'stadQ'idè~j)amauliPas, los cuales establecen los supuestos 
;<i;;>";T7 "'~/~::,_ "{;~.-,? '<'",,-',i~~:~;'" 

por los que lIn>recl!l[$o 'd.~, reyisi6n pudiera desecharse por improcedentes, asi como 
'\<"'>, >"';::":' :~'_ _ "<, ~\i;;/<:' :.~," 

sobreseerse, enèYca'sQr:CQò'cr€to no se actualizan. ,;:C, "~:. ';"" " 
-' ; <;c:" . 

. ~"~:[;>c 

Oportunidad dÈi'( recurso. El medio de defensa se presentò dentro de los 

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

cita, contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de informaciòn, ya que la misma le fue otorgada el quince se septiembre 
del ano en curso, y presentò el medio de impugnaciòn en esa propia fecha, a través 

del correo electrònico institucional. 

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

manifestò como agravio la entrega de informaci6n incompleta, encuadrando lo 
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anterior en el arliculo 159, fraccién IV d e la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacién Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisian. De la revisién a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierle, que el tema sobre 

el que este érgano garante se pronuncia ra sera el determinar si efectivamente la 

informacian fue proporcionada de manera incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informacién formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, 

Tamaulipas, a la cual se le asigné el numero de folio 00693120, el parlicular solicité 

la coia del Presupuesto de Ingresos y Egresos de todas y cada una de las 

Secretarias que contempla el REGLAMENTO DE ADMINISTRACION POBLICA DE 

REYNOSA, TAMAULIPAS correspondientes a 105 anos 2019, 2020 debidamente 

desglosado. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo IIegar al parlicular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Informacién (SISAI), la respuesta a la solic:itud de informacian, proporcionandole 

el presupuesto de egresos para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas de 105 

anos 2019 y 2020, con todo y las Pmyecciones de Ingresos, Egresos, 105 

resultados de Ingresos y 105 resultados cle Egresos. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudié a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la informacién a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Hevisién, manifestando como agravio la 

entrega de informacian incompleta, debido a que segun su dicho no satisfacia 

lo solicitado toda vez que el Ayuntamiento, le enviaba el presupuestos 

generales pero no el de cada Secretaria debidamente desglosado. 

Ahora bien, durante el periodo de alegatos el sujeto obligado manifesté lo que 
a continuacién se inserla: 

[ ... J 

"Reynosa, Tamaulipas, a 06 de oetubre del 2020 
No. de Ofieio: RSI-00693120 

AI respecto le infonno que la solicitud reque.-ida por el ciudadano [. .. ] es infonnaci6n 
publica, accesible y se le hizo del conocimionto mediante el oficio RSI-00693120 de 
fecha 15 de septiembre del 2020, ellugar y la fonna en que puede consultar, reproducir 
o adquirir la informacion solicifada en /os tér..."inos del Titulo Quinto Capitulo I de las 
disposiciones generales por los sujetos ob/igados y el alt/culo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n F'ublica del Estado de Tamaulipas y los 
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Lineamientos Técnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion 
de la Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titu/o Quinto y en la fraccion IV 
del articulo 31 de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, 
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales 

En [o que refiere e[ ciudadano que [a solicitud no ha sido contesta da correctamente por 
Ayuntamiento de Reynosa en el mismo escrito de Recurso de Revision manifiesta que es 
cierto que en techa 15 de septiembre del 2020 e[ Ayuntamiento de Reynosa contesto mi 
solicitud. 

En cuanto que dicha respuesta no satisface lo solicitado toda vez que el ayuntamiento 
me envio los presupuestos generales, pero no el presupuesto de cada una de las 
Secretarta ni mucho menos desglosado dicho presupuesto. AI respecto le informo que 
dicha informacion enviada mediante oficio RS/-00693120 cumple con [os lineamientos 
Técnicos Genera[es para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 
informacion de [as obligaciones establecidas en el Titu/o Quinto y en la fraccion IV del 
articulo 31 de la Ley Generai de Transparencia. 

euarto. - Por ultimo, esta Secretaria a mi cargo y conformidad a [o previsto en los 
art/culos 129 de la Ley GeneraI de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 
143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, asI como los lineamientos Técnicos Generales para la PUblicacion, 
Homologaci6n y Estandarizacion de [a informacion de las Obligaciones establecidas en 
el Titulo Quinto y en la fraccion IV del art/culo 31 de la Ley Generai de Transparenta y 

~ 1--00850 a ;.c 1." c, Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir [os sujetos obligados en [os 
0''> .,.;:.... porta[es de intemet y en la Plataforma Nacional de Transparenfiia y al criterio 03/17 

o" ·'~.sustentado por el PIeno dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n 
~ry P

b
rotecc

d
i6n de Dattos Pdehrsona/es qtuedal ru, bro s,e et~dtabledce Cf/J;~,nò'e}/(~te, obligac!6n de 

1': t !-"_!\ eIa orar ocumen 08 a DC para a en er as so ICI U '0~S e aCqés-Q,,'~: a~Jrb_?rmaClOn, por 
~ SEGREl" \i,\ . eonsecuencia este sujeto obligado cumple con las: idi~pq§iÒiCine;sS)_-,Y~~<-rnencjonadas 
~~ E.JéCU1\Vf-\ .#nteriormente ... " (Sic) (Énfasis propio) ~~~ii1'~-~:~:~<,'~,4~t~i;:~-~~~~~~?~:) 

s~;~::\, ~ (,},?' -~;i~:_:\ \S~;~tL .. _ Y~~,\ -,-,,\_':>. 

"~, (~-,:- ::~:'-">,> _o,'; ~,1), '\~~~'", \\"\'_ 
Con base a lo anterior, resulta converìiente:::atenderiel contenido de 105 

,-~~- • ,"/" "- - -<5 

artfculos 16, numerai 5, 143, numera!/,1 Y'<I;~~;\CfEl\ la LEily,cl~trà'hsparencia vigente en 

~, ",,:'/' 

"ARTieULO 16. .,. /'- , ' ")ii",'" 
5. La ObligaCion,t!if';los,;:~ntes pì:ib1icòs.:de:proporcionar informaci6n pùblica no 
comprende la ,prèparaci6n 'ctprocesafr:!/~nt(),~':de la misma ni su presentacion en la 
forma o térm!'J9s, p1imt"at!"~p,,T,,1 sollcitante. 

,/' , 

ARTiçll/"'9" 1~3;,.( '. .." 
El Qrganismr:Ularant~ tegiré su fqnc;(onamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

1. L~~~\Uj~j$i~;,o~#~lt!?-~-;,dèberan otorgar. acceso a los documentos que se 
encuentren""n's!js,*,,,{ch.l"'o.s o que estén obllgados a documentar de acuerdo con 
sus facultaèffis,. co'fflpe'J;encias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de 
entre aquel/oB 'C;(lll. qui! se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ub/cac/on de la 
inforrnaci6n.; '<~t'.'. , l" 

ARTicULO 144. 
Cuando la informacion requerida por el solicitante ya esté disponible al pùblico en 
medios impresos, tales como libros, compendios, tr/pticos, registros publicos, en 
formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hara 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, ellugar y la forma en que 
puede consultat; reproducir o adquirir dicha informacion en un plazo no mayor a 
cinco dias . 
... " (Sic, énfasis propio) 

De los artfculos que se citan, se entiende que el sujeto obligado no tiene la 

obligaci6n de preparar la informaci6n o procesarla de la manera planteada por el 
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solicitante, asi como debera proporci01ar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones. 

Del mismo modo sirve para robustecer lo anterior, el criterio 03/17 emitido por 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos 

Personales, mismo que a continuaci6n se tl'anscribe: 

CRITERIO 03/17 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACléN Y 
PROTECCléN DE DATOS PERSONALES 

"No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoc para alender las solicitudes de 
acceso a la informaci6n. Los articulos 129 do la Ley GeneraI de Transparencia y Acceso 
a la Informaci6n Publica y 130, pàrrafo CUi Irto, de la Ley FederaI de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica, senalan ~ue los sujetos obligados deberàn otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las 
caracferisticas fisicas de la infonnaci6n o d(;;! fugar donde se encuentre. Por lo anferior, 
los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la informaci6n del 
particular, proporcionando la informaci6n con la que cuentan en el formato en que la 
misma obre en SUS archivos; sin (lecesidad ae elaborar documentos ad hoc para alender 
las solicitudes de informaci6n." (SIC) (Énfasis propio) 

El criterio emitido por el INAI, establece que los sujetos obligados deber 

garantizar el derecho de acceso a la informaci6n, proporcionando la informaci6n con 

la que cuente, en el formato en el que la misma obre en sus archivos, sin necesidad 

de generar algun documento ad hoc, para atender la solicitud. 

De ese modo, es posible observar que, contrario a lo manifestado por el 

solicitante, el sujeto obligado proporcion6 una respuesta completa, toda vez que si 

bien no desglos6 los presupuestos de cada Secretaria del Ayuntamiento de Reynosa, 

Tamaulipas, cierto es que proporcion6 los presupuestos generales de cada una de 

ellas, tal y como obraban en sus archivos. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respet6 el derecho humano de acceso a la informaci6n, al haber atendido la solicitud 

que dio origen al presente recurso de revisi6n, por lo que, este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por el re(;urrente y se confirma la actuaci6n en el 

término de Ley, por los motivos ya expuesto:l, en términos del articulo 169, numerai 1, 

fracci6n Il, de la Ley de Transparencia y Acc>~so a la Informaci6n de Tamaulipas. 

QUINTO, Versi6n 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 rromento que la informaci6n reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal c:aràcter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portai de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 
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Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o 

tache toda aquella 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 impone n 105 artfculos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capftulo 

IX de 105 Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la 

informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

SEGRETAflli\ P~IMERO. El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento 
EJECUa~tReyrfosa, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo disp.uesto en el considerando 

~"l'"' ftP~Rfo del presente fallo. \~)\\. > • 
. -.,;~':'J:-'-" ·'-'c,,"-

tç~,'{" ~ .; : __ ir~::;J:'::";:<::~~~~jr:;j"S~;'~(;;Ci> . 
SEGUNDO. Con fundamento en el artfc~lp '1Jì~, nur:neràJ1,'frçtc;~i6n Il, de la .". ,', - ''''", 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6f1Pt:lqlica:qel EstàdÒde, Tamaulipas, se 
CONFIRMA la respuesta emitida el quince d~:.~ePti~hi~;~del~~srnii veinte, por la 

.: ,,'o ,', '. :"' . '-" ",,',-, 

autoridad responsable, otorgada enat~n~i6nàTla solicitudd~"i~formaci6n con folio 
00693120, en términos del considerand().gu~"RT§~·~·,?;>.;:; ' .. 

'''' ' <,.~; 
.; • __ " ' •. -,-~':\. c • _ \;,':.\ 

TERCERO. Se hac~\?a~;;~còri'bcimie~td\'ffdeil recurrente que en caso de 
·;-S~~"~_ \'~'~'\ "«4:,,~«::<,:,:,. _ .<S?~:->. 

encontrarse insatisfec.1l9.\cc;m\\la pre~elÌtEl;;.resoluci6n, le asiste el derecho de 
_ '-':J,~\" -'.-"~->,, \'>\ '<-"-' 

impugnarla ante .ElklnstìtQl9;Nçtci?l"i.r;lI,de,;!Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 
Protecci6n de. D~toi;. asf!!~òm-;; ~~eIPo'cl~r Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

/ .. <);/5'.>"',' _-_~ _ :- < (~~h~{X~~" ti:J:.·~ 'o _;ff;,: ": 
conformidadçpri èIL~.itf~\tI.o 177;:dg~,1a" Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del EitaÉl?,~~J;~r4\;~,l;l~~~~' 
,,<;",' "S.J-"». ',-

CUARTO. Se '"-Instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artfculo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 
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Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado, Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobr,~villa y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Instituto de Transp~lrencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de 105 mencionados, asistidos por 

el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, medianle 

designaci6n de veinlid6s de sepliembre del dos mil veinle, en lérminos del arliculo 33, 

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

Pùblica de Tamaulipas, del Insliluto de Transparencia y Acceso a la informaci6n de 

Tamaulipas, quien auloriza y da fe. 

Lic. Hu e o Hangel Vallejo 
s' nado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTI,Q OEL RECURSO DE REVISl6N RR/493/2020/AI. 

ACBV 
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