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Reeurso de Revision: RR/154/20211AI. 
Folio de Solicitud de Informaei6n: 00195521. 

Ente Publico Responsab!e: Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de agosto del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/154/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00195521 

presentada ante el Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, se procede a dictar 

resoluci6n con base en 105 siguientes: 

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

PRIMERO.- Solicitud de informaci6n. El veintiochode.m.arzo deldos mil 

-·--------·cveifltiuno, la cual se tuvo por presentada el veintinuev.e del mi1'll'lto mes y ano, 

\f!TUTODE1R\NSPARENCIA,OB.WES~(ttarse de dia inhabil la fecha de suinter;po~ici6nsebizo una solicitud de 
:1·:;O.i;'AC!ONYDEPK01ECCICì'Wf8W~ilci6n a través de la Plataforma ... N. acion. a ... 1 .. de Transparencia al Ayuntamiento 
:RSO!!ò.lES DEL E31AOO DElAMAUU:'AS I . . . . ...... . 
. de Alçlama, Tamaulipas, la cLialfue.identificadacon el numero de folio 00195521, 
lA EJECUT!VJ.\ ! 
______ ~!U!l.9ue requiri6 lo siguiente: 

"1.- Propw;r#Ohar ga>~lqs:_de,.\combustibles durante la administraci6n actua/, clasificado por 
periodo"rriensual acompafia.do de su facturaci6n individuai (cfdi) informes por carro y registro 
de $uap/icacipn. ..• 
2.-"Proporcionar todo$ y cada uno de /05 contraios de arrendamiento de maquinaria, vehfculos 

. equipos de . .p6mputo, equipos de copiado y otros arrendamientos funto con su registro de uso 
y 105 documenlos que amparan la propiedad del bien renfado. 
3. - Proporçionar catalogo de conceptos y ana/isis de precios unitarios de la obra U obras de la 
remodelàCi6n de la entrada del municipio (estatua de caballo y cruz) 
4.-' Proporcionar facturas de la (enta del auditorio durante la administraci6n aelual a 
particulares como lo san /05 eventos crfstianos y demas eventos socia/es. 
5.- Proporcionar catatogo de conceptos y anti/isis de precios unitarios de la barda perimetral 
que se encuentra en proceso de construcci6n en et basurero municipat. 
6.- Que se te hace a todo e/ material recic/ado en los contenedores que se encuentran 
puestos en las plazas, si tue donando o vendido proporcionar sus tacturas. 
7.- Proporcionar monto total de inversi6n en rehabilitaci6n de alumbrado publico en el 
municipio durante su administraci6n aSI como el censo y croquis de las tamparas reparadas, 
reemplazadas e insta/adas. 
8.- Proporcionar todas las tacluras de los apoyos de despensa otorgados como subsidios y 
que apareeen en sus cuentas publicas otorgadas durante e/ 2020 y 2021. 
9.- Proporcionar tacturas por la reeaudacion de a/qui/er de palapas en la p/aya durante la 
administraci6n aetua/. 
10.- Proporcionar /os comprobantes de nomina tirmados de los ultimos 3 meses (enero, 
tebrero, marzo), de todos los trabajadores del ayuntamiento. 
11.- Cuanto tue e/ monto reeaudado en predial durante el2020 y en que se utifiz6. 
12.- Proporcionar inventario de bienes del municipio actualizado. 
13.- Copia digitai de las solicitudes de gesti6n de las calles astaltadas en la cabeeera 
munieipal durante la administraci6n aetual por parte del municipio haeia el gobiemo estatal, 
con su sello de reeibido por la dependéncia correspondiente. 
" (Sic) 
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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.



SEGUNDO. Interposición del recurso de revisión. El diecisiete de mayo 

del actual, la parte recurrente manifestó no haber recibido contestación dentro del 

término legal concedido para tal efecto, lo que ocasionó su inconformidad, por lo que 

presentó el recurso de revisión a través del correo electrónico de este Instituto. 

TERCERO. Turno. En la fecha señalada en el párrafo inmediato anterior, 

se ordenó su ingreso estadístico, el cual le correspondió conocer a ésta ponencia para 

su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisión. En fecha catorce de junio del año que transcurre se 

admitió a trámite el presente medio de impugnación, y se declaró abierto el periodo de 

alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, contados a partir del 

siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniera. 

QUINTO. Alegatos En fecha quince de junio del dos mil veintiuno, ambas 

partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos a fin de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo que obra a fojas 10 y 11, sin que obre 

promoción alguna en ese sentido. 

SEXTO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el veinticinco de junio 

del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 168, fracciones Vy VI, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

En razón 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 resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E RA N D O S: 

PRIMERO.- Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso 

a la Información y de Protección de Datos Personales de Tamaulipas es competente 

para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo 

ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los artículos 42 fracción 11, 

150 fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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Publica, 17 fracci6n V de la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 

168 fracciones I y \I 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 105 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 105 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 letradice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER" INStANCIA, 

~,,_~.o.· .... ~,. . . ~-~~ __ ~_.INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECUIJF/ENTE YDE Q/JE PROCEDA 
lA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con ,,,; preceptos'73, ùllimoparrafo, 

~ 1!,1W,i,O nE TRANSPARFNC~ DE ACCESO A 74, fracci6n 11/ J:' 91, fracci6n 1II, de la Ley d~ Amparo, I~'tci'u.sa!es cJ~spbreseimiento, 
1:1 ,d': ';,.~,",/" ~ f' ! • • ~ ,.InClUSO las de Improcedenc/~~ ~eben e~ammarse de 0t'CIO,',t?1n 'f!1l?_o.rlar que la~ partes 
W LA ;lirvR"ACIO~ Y OEPROT ,CCION DE DAIO~ las aleguen o no y en eualqUler mstancla en que ,se encue~treel J!l'ICIO, por ser estas de 
'1 PERSOilALESDELESlAOODE1AMAUlIPAS !>rden pùblico y de estudio preferente, sin quepara ella séa obst{tculo que se trate de la 
~, , .',' . !parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la quej~ deficiente, pues san dos figuras 
PI'A!:: l'ECU' ~!"I\ iiistintas: el analisis oficioso de cuestidnès de orden pùblico y la suplencia de la queja. Lo 
x\.. ,,;;.;;... "'~ ~ ~ ,I" .. ~, hnterior es asi, loda vez ql/e ... se reifera, el primeto de los preceptos, en el parrafo 
-~"'""",,~"""'''_.>S"_'''~''''''~'-'''Y'~'''~~/udido, esfablece categ6;;camente que las causa/es de improcedencia deben ser 

analizadas de oncio; imperativo é~te que, inclusive, esta dirigido a /0$ tribuna/es de 
segunda instancia ,de' àmparo, ~confortne al i1itimo numeraI invocado que indica: "si consideran 
infundada la,~8us~ de-improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parle 
recurrente, ya que e' legis/ador no' sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente derrecursp di! revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis'- '(.lepe "lievarse à,', :6'àbo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 105 

" agravios y còh Independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su arficulo 76 Bis, otorgue 
respecto del derech6 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, 105 articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 105 cuales establecen 105 supuestos 

por 105 que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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

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

cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual se 
explica a continuaci6n: 
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de la solicitud: 
que se tuvo por presentada la 

del 2021. 

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

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

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

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

Publica del Estado de Tamaulipas. 

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

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

el que este organo garante se pronunciara sera determinar si existe la faibi 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 informacion de fecha veintiocho de marzo del dos mil 

veintiuno, por las consideraciones siguientes: 

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

del Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, de dar respuesta a su solicitud de 

informacion con numero de folio 00195521, dentro del término de veinte dias hàbiles, 

que seiiala 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 solicitud debera ser notificada al ;nteresado, en un plazo que no 
podra exceder de veinte dias, contados a partir del dia siguiente a la presentaci6n de 
aquella. 

2. Excepcionalmente, el plazo referido 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 emisi6n de una resoluci6n que 
debera notificarse al solicitante, antes de su vencimiento." (Sic, énfasis propio) 
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De lo anterior se desprende que, cuando un particular presenta una solicitud de 

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

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

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

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

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

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

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

informaciòn podra rebasar 105 treinta dias habiles para su contestaciòn. 

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

entablado comunicaciòn alguna con el particular para notificarle una pròrroga \0 para 

emitir contestaciòn, por lo que dicha actuaciòn encuadra en una omi.siòn'dealen<;.iòn a 

la solicitud de informaciòn, por parte de la Unidadde Transparen<;ia del 

Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, como se muestra en la jmpresiòn de 
_.~ .. ""--~" •. - pan!alTa fue se inserta a continuaciòn: 

~ i!iSTiTUTO Ot lRAilSPAREilClA, DE ACCESO A ; f' - . , . - , I 

~ ~~:~~~~~;I~~llE~i:i~~~C~~~~~~l~t':t,,,';"-~;:;;~~ii':, .. \\\ii<~~"'éYl:"'""",ifii?~~\':~~~:;=~: 
.... I. [;,.'j [;;:; _ 'd_aD ~ ~ __ IS~I~cciM8c~nf"m,..o ..... II'"""ru.' ~ 

. R'A E,JECUTIV/ì, :~: Q""!"'~' >9":';:;'" . 
~ ,I _ , ". ::: _ Sollcttudes l Solldlud 

--,,,," .. ,,,,,-,,, ... =-~---<.....,,.,"=.,,~:~:, 
'._~4bl -:-::-c-.,.......,:-:-~~.,.,.c-c-:-:-:-~~~~:--~~~-

a"... F:oU", ~"! h. Fe<::h",de Unldad d" lnfo.-m"cl"'n Re .. "u ..... " 
.ollcltud C .. p'u'a 

00195521 :<'6/0312021 Ayu~lamlon'o <fe Atdam .. Sin R .. ~p"""ta 

. . ... .' .. ' 

'. . 

En ese sentido, resulta un hecho probado que el Unidad de Transparencia 

del Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, no atendiò el requerimiento del 

particular, configurandose tal omisiòn en una negativa ficta para el despacho, atenciòn 

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

derecho de acceso a la informaciòn publica en agravio de la promovente, apartandose 

de 105 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 

continuaciòn se transcribe: 
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"ARTíCULO 149. 

Anfe la faIfa de respuesfa a una solicifud en el plazo previsfo y en caso de que proceda 
el acceso, los cosfos de reproducción y envío correrán a cargo del Su jefa Obligado." 
(Sic) 

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

omita dar contestación en tiempo y forma a una solicitud de información que fue 

debidamente presentada ante dicho ente, entonces se ordenará su entrega sin costo 
alguno para el recurrente. 

En ese sentido, y toda vez que el particular formuló su solicitud de información 

el veintiocho de marzo del dos mil veintiuno, misma que por haber sido 

presentada en día inhábil, se tuvo por realizada el veintinueve del mismo mes y 

año, por lo que el plazo para dar respuesta inició el treinta de marzo y feneció el 

veintinueve de abril del año que transcurre, sin que hasta el momento este Instituto 

tenga conocimiento de respuesta alguna, excediendo en demasía el término legal 

estipulado en el artículo 146 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, 

actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 149, transcrito con antelación .. {'-='--""-""':""" .... _" .. '''''~ .... ,~<''''-.,. 

. ~ 

rn';b"~:::"::::::',::;:~:':';"~O:::'::";:O ::~:,=:~:~:'rn::~;::::1ITA IT 
de la prueba al sujeto obligado, quien en el asunto que nos ocupa, no comprobó habe' ... SECRETA 

+.,.,~"""..,.~,:' .• =~-.,.....--""'~,.,.,.."'"~ 

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

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

por los artículos 273 y 274 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Tamaulipas, de aplicación supletoria de acuerdo a lo señalado por los artículos 8 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

213 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 4 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas, los cuales prevén: 

"ARTíCULO 273.· El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de 
sus excepciones; pero sólo cuando el actor pruebe los hechos que son el fundamento de su 
demanda, el reo está obligado a la contraprueba que demuestre la inexistencia de aquéllos, o 
a probar los hechos que sin excluir el hecho probado por el actor, impidieron o extinguieron 
sus efectos jurídicos. 

ARTíCULO 274.- El que niega s610 estará obligado a probar: 

1.- Cuando su negación~ no siendo indefinida, envuelva la afirmación de un hecho, 
aunque la negativa sea en apoyo de una demanda o de una excepción ... " (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, 

plenamente, la hipótesis normativa de falta de respuesta que se encuentra prevista 

en el artículo 159, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 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 
ARTÌCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisi6n de la autoridad 
responsable de reso/ver el recurso de revocac/6n, tiene el caTéJcter de acto negativo y 
como lal es de tracto sucesivo, porque la violaci6n 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 término de quince dias a 
que alude el art/culo 21, de la Ley de Amparo, sino que pueden ree/amarse 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 de la del'lendencia en 

comento se considera como una negativa en la atenci6n delderepho de".acceso a la 

informaci6n que le asiste al particular, la cual debe cesar; l'l0r 10~antQ, en la parte 

,-~:':--d;SP"~~itiva de este fallo, se determinara fund.ad?el ~gravioesgrimido por el 
STIIU,Q Dc IRANSPI.RE~CIA, Dv.J~,SP,A.h t d' I A t ' t ... Ald' T l' f' d 
\1!ifORMACIÒNYDEPROiECCI6~liFll!jW-n e y se or enara a yun arnlen o ",e, arra, ,'lImau Ipas a In eque, 
ERSONAlESGElESrAOODETA.~~ita l respuesta al solicitante, enlà que atiend~ los' puntos requeridos en su " . . i .' ::'; 
lA EJECUTlVAlicittd de informaci6n de folio 001~5521 IgGualse apegue a los principios de la Ley 
-"""-~--'(fè'-TIansparencia vig~ntElen el Estado,conforme a lo establecido en el presente 

considerando. 

ExpuestoJò i'l,ntElrior, con fundamento en el articulo 169, numerai 1, fracci6n III, 
.,' " " ' ',~ \.,;: 'c, '_,~, -, '" 

de la LEly de Tr~nsparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de Tamaulipas, se 

REVOC.A,el acto recurrido, que se traduce en la falta de respuesta a la solicitud de 

informaci6n con numero de folio 00195521 de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

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

requerira al Ayuntamiento de Aldarna, Tamaulipas, para que actUe en los siguientes 

términos: 

a. Dentro de los diez dias habiles siguientes en que sea notificada 

la presente resoluci6n, 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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1. Una respuesta a la solicitud de información 

identificada con el número de folio 00195521, 

interpuesta por el particular. 

11. Para lo anterior deberá ceñirse a lo establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado. 

b. Dentro de los mismos diez días hábiles, se deberá informar a 

este Organismo Revisor sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos 

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

de la información peticionada. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo dé~··"···,··'"~·······.·~"···~ 
, \i 

., -í¡ . 

Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que.'~ 1'\"" fil\ r1 '''F''í! 
información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por l<!i :J /fo\ ~ '~ .~ 
tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así co, lo,' ~ c'" '~í"r,:,~" 1 kl~.;\. .. ,o:;; iAF 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de versiélp_ ....... ,y ...... ~,.~.~,_~ 

pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya un dato 

personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización expresa de 

su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los artículos 3, 

fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L V E: 

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

de Aldama, Tamaulipas, resulta fundado, según 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 número de folio 00195521, según 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 

diez 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 electranico del particular senalado 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 informacian 

identificada con el numero de folio 00195521, 

interpuesta por el particular. 

CUARTO.- En caso de incumplimiento de la presente resoluci6n dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del Titulo Noveno, 

Capitulo Il y Titulo Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

~" __ ._----.2.U~ca vigente en el Estado, posibilitando asi la imposici6n de medidas de apremio, 

"T'11~ ""RANSPARE"C" D OJJ
c 
'snias que pueden consistir en la aplicaci6n., de<uQa .. amonestacian publica o una 

~;;~R;:~CI~NYDEPR~;ECCIÒ~::~r equivalente a ciento cincuentàa do~'~il Jeces eì valor diario de la Unidad 
;,SOKILEiO,LESTADODETAMAUalIPAS M"'d'd A t l' "'. I t" t I . f "' e .,\" I a y c ua Izaclon vigente a " lempo que se come a a In racclon. 
:i. EJECUTIVA " I 
~-".,;r""~~,v;",,,~.,_, 

:; ." 

QUINTO.~ Se instruye al SecrE:ltario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de 

Acceso ala. ,1.nformaci6n y de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas, para 
'-;<-'; 

que ejecute y dé ,él seguimiento correspondiente al presente fallo, emitido por el Pieno 
" i, 

de este Organismo·garante. , ,,', 

, " SEXTO.- Tan luego comoquede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 
, - • - 1. - ' • ~ 

, de'la ejécUci6n, archivese este expediente como asunto concluido, 

SÉPTlMO.- 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 

Pùblica del Estado de Tamaulipas, 

OCTAVO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
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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.



., ., 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado, Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de 

Protección de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designación de fecha veintidós de 

septiembre del dos mil veinte, en términos del artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, del 

Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos 

Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

o Rangel Vallejo 
ado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

, 

Lic. Rosalba Ivet~ Terán 
Comisionada 

r·---·~'~·--'>----"--·~-"'''·''"'''''''~''~-''-··i 

i 

i I T ~ ~ "v' ¡¡INSTiTUiO DE TR!.NSPAR[N~A, DE ACCESO A ¡ 
~ 1:\\" M ~ ~j LAii:fCKI\¡mmE;i\O¡ECCn!IDE~\TC~ ¡ 

I . Va ,.¡ ~ PERSONALES DEL ESiADO DE lAMAUlIPAS i 
Lic. Adriá~ M~ndiBle ~ . LaAR1" E "-C'Jl"'V 1 . 

ecretano . cuifl I í:; ¡. A J t: J\ ¡! . 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENT O DEL 
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