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Recurso de Revisiòn: RR/166/2021/AI. . 

Folio de Solicitud de Informaciòn: 00276821. 
Ente Publico Responsable: Parli do Revolucionario Inslilucional en Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a treinta de junio del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/166120211AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  

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

00276821, presentada ante el Partido Revolucionario Institucional en 

Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con base en 105 siguientes: 

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

'iTUTi1 0: r'~'!' , 
11?~JMERO.- Solicitud de informacion. El veintec!e ::april.del (loS mil 

Vèihti~;~~tse hizo una solicitud de informaci6n a trave~~de\fa, Platafoirna 'Nacional ",' ,'\' ,'"," " ... ,'< (-', 

\JèTransparencia al Partido Revolucionario Itl~tit.llcçional,I~,.cual fue identificada 
, ~-'" . 

con el numérode folio 00276821, en la que requifi6ìo'si'Juiente: 

. . 
"Por medio de fa presente y de,lE!- f11anf]ra mas at~ntà.,rrie,permito soticHar a usted el acceso a 
la informaci6n documentaI en una tàbla de base de dalos abierlos en archivo Excel de todas y 
cada una de las dis,tinta$ Y di~etentes: §?Jicitades de Acceso a la Informaci6n Publica que han 
recibido y registrado- vra pre'senciaÌ,- 'correspondencia, fax, te/éfono, telegrama, correo 
e/ectr6nico, re,d~s ,soqiale,s, ._S/S/, Infqmex, P/ataforma Nacional de Transparencia y cua/quier 
otro mediò,' dicha ;b'ss,e, é/e datos ablertos debe estar desagregada e indicando la Fecha 
reci~idà.,_çe Ja S~licitucj;" rvuirlero de Folio, Descripci6n de la Solicitud, Fecha de Respuesta y 
Tipo de R~sf1uesta de'lòs pflriodos del 12 de junio de 2003 hasta el dia de hoy" (Sic) 

SEGUNDO.lnterposicion del recurso de revisiono El veintiuno de mayo 

del dos mil veintiuno, la parte recurrente manifest6 no haber recibido 

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

inconformidad, por lo que present6 el recurso de revisi6n a traves de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

TERCERO. Turno. En fecha veinticuatro de mayo del presente ano, se 

orden6 su ingreso estadistico, el cual le correspondi6 conocer a esta 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. 

CUARTO. Admision. En fecha veintiocho de mayo del dos mil 

veintiuno, se admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del termino 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. 
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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. Alegatos En fecha tres de junio del ano en curso, ambas 

partes fueron notificadas de la admision del presente recurso de revision sin que 

hayan hecho uso del término otorgado para la manifestacion de alegatos. 

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el quince de junio del 

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

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

declaro cerrado el periodo de instrucci6n. 

SEPTIMO. Informacion adicional. En fecha 16 de junio del ano en 

curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado allego un 

mensaje de datos al correo electronico de este organo garante, en el que adjunto 

un archivo denominado "RR1662021.pdf'., manifestando que enviaba una 

respuesta a la solicitud realizada por el recurrente. 

OCTAVO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta qye~I,,;: 

ente recurrido emitio una respuesta al solicitante, con fundam'ento enlcF' 

establecido en el articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparenciqlòc:çily 

comunico a la recurrente que contaba con el términos de quince dias hébiles, a fin 

de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, interpusiera de 

nueva cuenta recurso de revision, elio con independencia de la resolucion que se 

dicte en el presente. 

En razon 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 resolucion bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el artjculo 6°, apartado A, 

fraccion IV, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccion Il, 150 fracciones I y Il, de la 

Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de 
la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il 

Pagina 2 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAt1AULIPAS 

RR/166/2021/AI 

'000022 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de ' 

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimienlo. 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:J3 K; 
/< 

Pagina: 1947; que a la letra dice: 

, , ," . 

"/MPROCEDENC/A Y SOBRESE/M/ENTO EN EL AMPARO:LA'S'CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUD/ARSE OF/C/OSAMENTE {:N:,CUALQq,ERJNSTANC/A, 
/NDEPEND/ENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTERECURRENTE Y.Q,EQUE 
PROCEDA LA SUPLENC/A DE LA QUEJA DEF/CIENT{:. Acorde,,PoQ/G,s preceptos 73, 
O/timo pàrrafo, 74, fracci6n 11/ y 91, fracci6n 11/, de la Ley de Amparo, las causa/es de 
sobreseimiento~ incluso las de improcedencia. deben .. exarniflarse de oficia, sin 

, "'" :., ,,'I, D', ,,:[~,!,portar que las partes las aleg~,en o no·, y en i;ualq!ii~t; ,·insfancia en que se 
,';' u-' n('ln·,r,'> '~ncpentre el juicio, por ser éstas:".t[~,,'orden'J?,ublico y,de estudio preferente, sin que 

vvhA: r,r'_:pàra '_ ella sea obsltlculo qua se" trate" ,de la parlEf' respecto de la cual no proceda la 
_ ;;,,>- _:1., ,;/" .. ',~~i.!isfJp/~ncia de la queja deficie(1~fh:,pues- :~on cjos fiJiqras distintas: el analisis oficioso de 

cues'tiones de orden publié(),.y la suplencia de la'queja. Lo anterior es asi, toda vez quel 
~:! ,_~; se reitera, el pti".,erèi,,'::rçte I~s.,':,preeeptos, en el parrafo aludidol estab/ece 

'eateg6rieamenf~' qùe -/as"causa,fiS:',de improeedencia deben ser analizadas de ofieio; 
--' imperativo _éStff ,qY~":JnfJlç{~i;~e',:,,e~ta dirigido a los tribuna/es de segunda instancia de 

ampa,(,9, contorrne:;Efl,'qltir:no' 'l'umeral invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa, GfJ improcedenc;a, ':. .. "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya- que,'éJ!,:/egislador ,fi'O sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
pro:movente del_recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho analisr~'J/ebe /Ievarse a cabo /0 alegue o no a/guna de las partes actuantes en 
los ,agravios'y con independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su arficulo 76 Bis, 
'a/argue tespecto del derecho de que se sup/a la queja deficiente, lo que es un tema 
distihto 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 Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los 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 los 

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

en cita, contados a partir del vencimiento del plazo para su respuesta, ya que la 
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solicitud de acceso a la informaci6n se realiz6 el veinte de abri! del dos mil 
veintiuno, por lo que el plazo para dar respuesta inici6 el veintiuno de abril y 

feneci6 el diecinueve de mayo, ambas fechas del dos mi! veintiuno, asimismo 

el plazo para interponer el recurso de revisi6n inici6 el veinte de mayo y feneci6 

el nueve de junio, ambas fecha del ano en curso, presentando el medio de 

impugnaci6n el veintiuno de mayo del dos mi! veintiuno, a través de la 

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

present6 el recurso al segundo dia habil otorgado para elio, esto es dentro del 

término legai establecido. 

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

particular manifest6 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 revisi6n a. las' 
: __ .' ~~_'. ;': ":i;1 ':: 

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

sobre el que este organo garante se pronunciara sera determinar si e)(i~t~la~ilhìi 
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 veinte de abril del dos mil 
veintiuno, por las consideraciones siguientes: 

En el presente asunto la parte recurrente se dolio de la omisi6n del Partido 
Revolucionario Institucional en Tamaulipas, de dar respuesta a su solicitud de 

informaci6n con numero de folio 00276821, 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 solicitud debetiJ Ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podra exceder de veinfe dias, contados a partir del dia siguiente a la presentaci6n de 
aquella. 
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2. Excepcionalmente, el plazo referido en el parrafo anferior podra ampliarse hasta por diez 
dias mas. siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cua/es deberan 
ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante fa emisi6n de una resoluci6n que 
debera notificarse al solicitante, antes de su vencimiento." (Sic, énfasis propio) 

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

solicitud de informacion ante un ente publico, éste 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 prorroga por 

diez dias habiles mas. 

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

un motivo de aplicacion, y ademas ser aprobada por el Comité de Transparencia 

mediante resolucion que debera ser notificada al solicitante antes delvl3ncirniento 

del plazo ordinario. Lo anterior, en el entendido de que nihgunagestion de 

solicitud de informacion podra rebasar los treinta dias Mbilés "<para su 

contestacion. 

A,.h9~a bien, en el caso concreto se.tieneiqueel) .. ,f,echa dieciséis de junio 
~,'\,'," 'I ";:.~",';,~;'::':",",,,._ ,'~' <',,'-
dEiI an:aCien .. curso, posterior al periodo de .. ;:tlegatos, el Titular de la Unidad de 
':'~~;"<>')ETi'\\:~,:"'''~i::1 " ,':"" ,", ,.' 

Ir.<lnsparencia. del sujeto oblig;:tdohizollegar al correo electronico del Instituto, un 
-~ -, -' .'-'". '- - - , 

mensaje .. de datos !pormedio del cual anexo el oficio numero 

UTlPRITAM/015/2021,en el qùe manifiesta que obra una respuesta a la solicitud 

de informaciòn,sinembar~o, de la consulta de dicho oficio, se advierte que la 

misma ,ilo tiené!reJéicion con la solicitud de informacion, pues de la revision de la 

solicitudse qbserva que el particular requirio una tabla de base de datos abierlos 

en archivo Excel de las solicitudes de Acceso a la Informaci6n Publica que han 

recibido y registra do via presencial, correspondencia, fax, teléfono, telegrama, 

correo electr6nico, redes sociales, SISI, Infomex, Plataforma Nacional de 

Transparencia y cualquier otro medio, con el desagregado de la fecha de recibido 

de la solicitud, numero de folio, descripci6n de la solicitud, fecha de respuesta, y 
tipo de respuesta, de los periodos del 12 de junio del 2003 hasta el dia de la 

solicitud; sin embargo, el sujeto obligado, al emitir su contestacion unicamente se 

limito a manifestar que "no existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoc para 

atender las solicitudes de acceso a la informaci6n. Bajo ese precepto y 
relacionado a la solicitud planteada por el recurrente en el cual pide se realice un 

archivo Excel con caracteristicas especia/es, se advierle que este excede lo 

planteado en la ley"; manifestacion que no responde a lo requerido por el 

particular, por lo que entonces se equipara a unafalta de respuesta. 
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En ese sentido, resulta un hecho probado que la Unidad de Transparencia 

del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, no atendio el 

requerimiento del particular, configurandose tal omision en una negativa ficta para 

el despacho, atencion y desahogo de la solicitud en comento, siendo vulnerado el 

ejercicio efectivo del derecho de acceso a la informacion 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 continuacion se transcribe: 

"ARTicULO 149. 

Ante la falta de respuesta a una solicilud en e/ plazo previsto y en caso de que proceda el 
acceso, los castos de reproducci6n y envio correran a cargo del Sujeto Obligado." (Sic) '::m 

Del fragmento normativo citado, se obtiene que, cuando un sujeto òbfigadÒ: 

omita dar contestacion en tiempo y forma a una solicitud de informa6iòn.·~ù~fG:é: 

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

costo alguno para el recurrente. 

En ese sentido, se tiene que, el particular formulo solicitud de informacion el 

veinte de abril del dos mil veintiuno, ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Tamaulipas, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, misma a la cual le recayo el numero de folio 00276821, por lo que 

el plazo de veinte dias habiles para dar contestacion inicio el veintiuno de abril y 

fenecio el diecinueve de mayo, ambas fechas del dos mil veintiuno, 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 hipotesis prevista en el 
articulo 149, transcrito con antelacion. 

Luego entonces, al haberse inconformado la parte recurrente por no ha ber 

recibido respuesta a su solicitud de informacion dentro del plazo legai, revirtio la 

carga de la prueba al sujeto obligado, quien en el asunto que nos ocupa, si bien 

manifesto haber proporcionado una respuesta, la misma no contenia informacion 

alguna en relacion a la solicitud de informacion, lo anterior en términos de lo 

dispuesto por los articulos 273 y 274 del Codigo de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tamaulipas, de aplicacion supletoria de acuerdo a lo serialado por los 
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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: 

"ARTicULO 273.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acc/6n y el reo los 
de SUS excepciones; pero s6/0 cuando el actor pruebe /os hechos que san el fundamento 
de su demanda, el reo esta obligado a fa contraprueba que demuestre la inexistenc;a de 
aquéllos, o a probar /os hechos que sin excluir el hecho probado por e/ aetor, impidieron o 
extinguieron sus eteetas juridicos. 

ARTicULO 274.- El que n/ega s610 estanl obligado a probar: 

1.- Cuando su negacion, no siendo indefinida, envuelva la afirmaci6n de un hecho. 
aunque la negativa sea en apoyo de una demanda o de una excepcion ... " (Sic) 

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

anteriormente realizado, se puede determinar que en el pfesent~>cqsO se 

configura, pienamente, la hip6tesis normativa de falta de respUesfat'quez se 

encuentra prevista en el articulo 159, numerai 1, fracci.on ;~I, de:. la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica deIEst~dopeTamaulipas. 
0E ·i'.~' ., ' . 

;';i;C""'En'apoyo a lo anterior, resulta de aplica'ci6h'é!f1aI6gica al caso, la tesis 

è'd6re~àìrè!'rite del Primer Tribunal CcdegiadodelQuinto Circuito, cuyo rubro y texto 

son: 

''ACTO,:Né,GATIVO. r;qNTRAEj.., NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL 
ARTfcULO 21, DE LJ) LEY l1E AMPARO. La negativa u omisiòn de la autoridad 

Ie.sp'o'l),sable de/:':~{sQ/,ver el recurso de revocacion, tiene el caracter de acto 
nega'tivoy como tarès:de tracto sueesivo, porque la violaei6n se aetualiza de momento 
çi ;mom~!lto .. por tratarse de heehos continuos que no se agotan una vez producidos, 
siho hasta,:,,'eiJ tanto eese la negativa u omisi6n de que se trata, por ende no estan 
suj(ltos al término de quince dras a que alude el artrcu/o 21, de la Ley de Amparo, sino 
qùii'.puèden ree/amarse en cualquier momento. " (Sie) (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 partido 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 determiriara fundado el agravio esgrimido por el 

recurrente y se ordenara al Parti do Revolucionario lnstitucional en Tamaulipas 
a fin de que, emita respuesta al solicitante, en la que atienda lo requerido en su 

solicitud de informaci6n de folio 00276821, la cual se apegue a los principios de la 

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

presente considerando. 

Pàgina 7 

000024 



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 00276821 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 Parti do Revolucionario Institucional en Tamaulipas, 
a fin de que en pr6ximas ocasiones se cina a los tiempos establecidosen la 
Ley de la materia. 

Con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutivade este fallo, 

se requerira al Parti do Revolucionario Institucional en Tamaulipas;'p~ra q'ue 

actue en los siguientes términos: 

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

notificada la presente resoluci6n, proporcione al correo 
electr6nico del particular sei'ialado en autos: 

 girando copia de elio al correo 

electr6nico de este Instituto, asi como mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, lo siguiente: 

I. Una respuesta a la solicitud de informaci6n 
identificada con el numero de folio 00276821, 
interpuesta por el particular. 

II. Para lo anterior debera cei'iirse a lo establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

vigente en el Estado. 

b. Dentro de los mismos quince dias habiles, se debera 

informar a este Organismo Revisor sobre el cumplimiento de 

la presente resoluci6n, adjuntando a dicho informe los 
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documentos originales, O en copia certificada, que acrediten 

la entrega total de la informaci6n peticionada. 
000025 

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 el portai de 

Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 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 

. quienJe represente, tal como lo imponen los articulos 3.,. fracci6l"iX>o<Vf; 110, 

fracci6n.lIl; 113, de la Ley de Transparencia y Acce~oala InJormaci6n de 
:}}: ":"' • , __ o -'i ,. - ,", ",,~,.;::;: "" ',.' " 

:,.!c:"7famaulipas y Capitulo IX de los Linearn.ientos geneialesen materia de 
! c,; ,,",.,-; ,!,r .... :.' " '~':"':' .,', 

.c. 'clasificaci6n y desclasificaci6n de la informa6i6n .. 
-" . -. , 

-, - . : '~ . -,.,:J l. 

Por lo anteriormen~~ ~xpLlesto y fund1jdo se 

"R E 5 U E L V E: 

PRIMi:RO.- Elàgravio formulado por el particular, en contra del Partido 

Revoluci<:>nariolnstitucional en Tamaulipas, resulta fundado, segun lo 

dispuest9~nel considerando CUARTO del presente fallo. 

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

respuesta por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a la 

solicitud identificada con numero de folio 00276821, segun lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

TERCERO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo maximo 

de quince 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 sel'ialado en autos: 

. toda vez que ya agot6 el plazo .de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, lo siguiente: 

I. Una respuesta a la solicitud de informacion 

identificada con el numero de folio 00276821, 
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interpuesta por el particular, en la que proporcione lo 

siguiente: 

" .. .informacion documentai en una tabla de base de 

datos abiertos en archivo Excel de todas y cada una 

de las distintas y diferentes Solicitudes de Acceso a 
la Informacion Pliblica que han recibido y registra do 

via presencial, correspondencia, fax, te/éfono, 

te/egrama, correo e/ectronico, redes socia/es, 5/5/, 

Infomex, Plataforma Nacional de Transparencia y 
cualquier otro medio, dicha base de datos abiertos 

debe estar desagregada e indicando la Fecha 

recibida de la Solicitud, Nlimero de Folio, 

Descripcion de la Solicitud, Fecha de Respuesta y 
Tipo de Respuesta de los periodos del 12 dejunio de 

2003 hasta el dia de hoy" 

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 Il y Titulo Décimo de la 

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

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo 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 Pliblica 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 
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Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del 

cuatro de julio del dos mil dieciséis, dictado por el Pieno de este organismo 

garante. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, 

mediante designaci6n de fecha veintid6s de septiembre del dos mi! veinte, en 

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

Acceso a la Informaci6n Pùblica de Tamaulipas, del Instituto de TransparE:lncia y 

Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

t2 

Lic. Humberto Ràp:gelyalléjò 
Comisiònado PresidÌ'!nte 

. >'!\' • 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada 

Lic. Luis Adrian Mendiolap;dilla c'· . 

Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISI6N RR/166/2021/AI. 
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