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Recurso de Revisi6n: RR/301/20211AI. 
Folio de Solicitud de Informaci6n: 00382121. 

Ente Publico Responsable: Administraci6n Portuaria Integrai de Tamaulipas S.A. de C.V. 
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a ocho de septiembre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/301/2021/AI, formado 

con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  generado respecto de 

la solicitud de informaci6n con numero de folio 00382121, presentada ante la 

Administraci6n Porluaria Integrai de Tamaulipas, S.A. de C.V. se procede a dictar 

resoluci6n con base en 105 siguientes: 

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

RRIMERO. Solicitud de Informaci6n.EI quince de juniodel dos mil 
I . 

iY;\rÌili\tiu~o, se hizo una solicitud de informaci6n en la Unidad de Transparencia de la 
..•.. " .•. """"""Adm'fnistraci6n Porluaria Integrai de Tamaulipas, SA de C.V., en la que se 

requiri6 lo siguiente: 

"Solicito la siguiente inform?ci6J'Ipubliéa ,de todoel a;;~ 2020 y hasta el 31 de mayo de 
2021 .' '" '. 

1.- Numero de recurSos de revisi6n infefpuestos éAn:~dntra de las respuestas emitidas 
2.- Sentidos de las resoluciones (cantidad de revocar, de modificar, de ordenar) 
3.- Nùmero de solicitudes de informaciòn (de 2020 y hasta el31 de mayo de 2021) 
4.- Cuales san los temas principales que se han preguntado en ese periodo en la 
solicitudes de informaciòn publica (de 2020 y hasta el31 de mayo de 2021) ... " 
" (Sic) 

SEGUNDO: Respue.stadel sujeto obligado. En fecha primero de julio del 

dos mil veintiuno, la autoridad senalada como responsable emiti6 una respuesta, 

adjuntando el oficio numero APITAM/UTl014/2021, en el que responde a 105 

cuestionamientos 1 y 2, proporcionando el siguiente hipervinculo: 
https:l/www.itait.org.mxlitaitlrecurso-de-revision/; mientras que, en relaci6n a 105 

cuestionamientos 3 y 4, otorg6 ellink: http://www.sisaitamaulipas.org/sisaitamaulipas/ 

TERCERO. Interposici6n del recurso de revisi6n. El trece de julio del dos 

mil veintiuno, la parte recurrente interpuso el presente recurso de revisi6n mediante 

la Plataforma Nacional de Transparencia, invocando como agravio la entrega de 

informaci6n que no corresponde con lo solicitado. 
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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.
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CUARTO. Turno. En fecha quince de julio del presente año, se ordenó su 

ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la Ponencia 
de la Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán, para su análisis bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En fecha tres de agosto del año en curso, 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. 

SEXTO. Alegatos. En la fecha señalada en el párrafo inmediato anterior, 

ambas partes fueron notificados de la admisión del recurso de revisión, sin que hayan 

hecho uso del término concedido. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente, en fecha trece de 

agosto del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, 

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

Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de ínstrucción. 

OCTAVO. Información adicional. En fecha dieciocho de agosto del dos mil 

veintiuno, el sujeto obligado allegó un mensaje de datos al correo electrónico oficial 

de este Órgano Garante, al cual adjunta el oficio número APITAM/UT/015/2021, 

signado por la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, en el que 

reitera la respuesta emitida en fecha primero de julio del dos mil veintiuno. 

NOVENO. Vista al recurrente. Este Instituto, tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitió respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunicó al recurrente que 

contaba con el término de quince días hábiles, a fin de que, de no encontrarse 

conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisión, 

ello con independencia de la resolución que se dicte en el presente. 

Transcurrido el término señalado con antelación, yen virtud de que las pruebas 

documentales que obran en el expediente se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo; este Órgano revisor 

procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 
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c O N S I D E RA N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno dellnstituto de Transparencia, de Acceso a 

la Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisi6n, de conformidad 

con lo ordenado por el artfculo 6°, apartado A, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los artfculos 42, 

fracci6n Il, 150, fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y de 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 Improcedencfa 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'e'stuaib preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

;:, i',iTf,'F" Df;i';AìiSi'~Rt:lill1dj~ajOd~ la Federaci6n, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 
;i'i1":':' /",..11';'", \i l": rTr:~'~:'o"~\: N': ~,I.'l'r,~ r " , 

:,1 i. ""''':',' ",;,,'l.hs:t'~i'1:e,;ia:~ Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
r:J :;èi_I __ "i,'-,)i,/ ],;c. !;l,,;,,~,,!J!-f\J ~ , , 

.$§(T19narib Judicial de la Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 
::,,}.: i i: 'l,~\ ; 

,"JVJ,~teriB,(§): Comun; Tesis: I. 70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice: 

'''IMPROCEDENCIA YSOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OF/CIOSAMENTE EN CUALQU/ER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LASUPLENCIA DELA QUEJA DEFICIENTE. AGorde con 
los preceptos 73, ùltimo pàrrafo, 74, fracci6n III y 91, fracci6n III, de la Ley de 
Amparo, '1as causa/es de- sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instaimia en que se encuenfre el juicio, por ser ésfas de orden 
publico y de estudio preferente, sin que para ella sea obstàculo que se trate de la 
parte respecto dèla cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues san 
dos figuras distintas: el anà/isis oficioso de cuestiones de orden pùblico y la 
suplencia, de la qùeja. Lo anferior es asi, loda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, èn· el pàrrafo aludido, establece categoricamente que las 
causa/es dé improcedencia deben ser analizadas de oficia; imperativo ésfe 
que, inclusive, esta dirigido a las tribuna/es de segunda instancia de amparo, 
conforme al ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho anà/isis debe /levarse a cabo loalegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaci6n que la citada 
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 

Pagina 3 



sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

En ese sentido, los artículos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medío de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de la emisión de la respuesta, ya que el sujeto obligado 

proporcionó contestación en fecha primero de julio del año en curso, por lo que el 

plazo para interponer el recurso de revisión inició el dos de julio y feneció el cinco de 

agosto, ambas fechas del dos mil veintiuno, presentando el medio de impugnación 

el trece de julio del año que transcurre, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al octavo 

día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En suplencia de la queja deficiente y 

con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, en el medio de defensa el particular manifestó como 

agravios la entrega de información que no corresponde con lo solicitado; 

encuadrando lo anterior en el artículo 159, fracción V, de la Ley de la materia. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las 

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

el que éste órgano garante se pronunciará será determinar si efectivamente el 

sujeto obligado entregó información que no corresponde con lo solicitado. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada ante 

la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, S.A. de C.V., el particular 

requirió el número de recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas 

emitidas; los sentidos de las resoluciones, con cantidad de revoca, modifica y ordena; 

el número de solicitudes de información y los temas principales que se han 

preguntado en las solicitudes de información publica, todo lo anterior, del periodo 

correspondiente al ejercicio 2020 al31 de mayo del 2021. 

El sujeto obligado emitió una respuesta, en el que responde a los 
cuestionamientos 1 y 2, proporcionando el siguiente hipervínculo: 
https:l/www.itait.org.mxlitaitlrecurso-de-revision/; mientras que, en relación a los 
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cuestionamientos 3 Y 4, otorg6 el link: http://www.sisaitamaulipas.org/sisaitamaulipas/; 

sin embargo, inconforme con elio, en fecha trece de julio del dos mil veintiuno, el 

particular interpuso un recurso de revisi6n, irlvocando como agravio la entrega de 

informaci6n que no corresponde con lo solicitado. 

Ahora bien, el Titular de la Unidad de Transparencia, compareci6 al presente 

recurso de revisi6n, dentro del periodo de alegatos, en fecha dieciocho de agosto 

del dos mil veintiuno, anexando el oficio APITAM/UT/015/2021, en el que reitera la 

respuesta inicia!. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar los articulos 12, 17, 18 Y 143, 

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

que a la letra dice: 

"ART/CULO 12. 
1. Toda la informaciòn publica generada, obtenida, adqUirida, transformada o en 
posesiòn de los sujetos obligados es publica y sera accesible l' cualquièrpersona, para 
lo que se deberan habilitar todos los medios, accionesy esfuerzos':4isponiblfis en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, .la Ley General,asi cOtJ1odemas 

.•...• ".,.- ... _".-'~ .• "- flormas aplicables.' 

i'l'3:Si'Mè,::C!,'\, Dr: !\CC~,SO!; f· Se garantizara que dicha informaci6ri: 
""i,',,"""" ";",,,,""'11;: ì,,.c;rl~ ~ 

, , 
" -' 

,,' ""h ~._ Sea veraz, completa, oportuna, accesible,confiable, verificable y en lenguaje 
~encillo; , , 
!ART/CULO 17. 

.' .• '.' •. ' •• ' .•••. '." _ ........... ,. 'Las sujetos obligados déberan documentar todoactoque derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones. 

ART/CULO 18. 
1. Se presume qU(J la informaci6n debe existir si se feriere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En !as casos en que -cierfas facuJtad~s, competencias o funciones no se hayan 
ejerc;do" se debe motivar la respuesta en funci6n de las causas que motiven la 
inexistencia, 

ART/CULO 143. 
1. Las sUjetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o queestén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre aquellos con 
que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicaciòn de la informaciòn." 
(S/C) (~nfasis propioJ 

De lo anterior se puede concluir que, toda la informaci6n que es generada, 

adquirida, transformada o que se encuentre en posesi6n de los sujetos obligados es 

publica y accesible a cualquier persona, misma que ademas debe ser veraz, 

completa, oportuna, accesible verificable, entre otros; aunado a que, los sujetos 

obligados tienen el deber de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, como en el caso concreto lo es la informaci6n 

relativa a los recursos de revisi6n interpuestos en contra del sujeto obligado y sus 

sentidos. 

Pagina 5 



Del mismo modo, que la información es susceptible de existir si se encuentra 

dentro de las facultades competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 

otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no haberse ejercido, se deberá 

motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

Aunado a ello, es de resaltarse que, el contenido de los artículos 144 y 145, de 

la Ley de Transparencia vigente en el Estado, establecen lo siguiente: 

"ARTíCULO 144. 
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en 
formatos electrónicos disponibles en Intemet o en cualquier otro medio, se le hará 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquin'( dicha información en un plazo no mayor a 
cinco días. 

ARTícULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada." (Sic, énfasis propio) 

De dichos artículos se desprende que cuando la información solicitada se 

encuentre ya disponible en algún medio, ya sea impreso, electrónico o cualquier otro 

medio, se le hará saber al solicitante la forma de consulta o de adquisición de la 

información; así también, la Unidad de Transparencia tiene la obligación de turnar a 

las áreas que le competen que tengan información que se requiera depende de la 

solicitud requerida con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable 

de la información que así se solicita. 

De lo anterior se desprende la importancia de llevar a cabo el procedimiento a 

la luz de la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su 

cumplimiento trae consigo que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud fue 

atendida correctamente, es decir, que se siguieron los pasos señalados en la Ley, 

efectuándose una búsqueda de la documentación respectiva en las áreas pertinentes 
para su localización. 

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 
desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, no 

puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archivos existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración o 
administración, de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Ahora bien, en el caso que nos atañe, se advierte que el Titular de la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado al emitir respuesta, proporciona el siguiente 
hipervínculo htlps:l/www.itait.org.mxíitaiVrecurso-de-revision/, como respuesta a los 
cuestionamientos: 1.- Número de recursos de revisión interpuestos en contra de las 
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respuestas emitidas, y 2.- Sentidos de las resoluciones (cantidad de revocar, de 

modificar, de ordenar) , del mismo modo, por cuanto hace a 105 cuestionamientos: 3.-

Numero de solicitudes de informaci6n (de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021), y 4.-

Cuales son los temas principales que se han preguntado en ese periodo en la 

solicitudes de informaci6n publica (de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021), 

proporciona como respuesta el hipervinculo 

http://www.sisaitamaulipas.org/sisaitamaulipas/; sin embargo, como es de observarse, 

105 hipervinculos pertenecen a este 6rgano garante y al SISAI, y si bien, en dichos 

hipervinculos se encuentra informaci6n de las resoluciones emitidas y de las 

solicitudes de informaci6n, esto es de caracter generai, es decir, de todos 105 sujetos 
obligados. 

Por lo anterior, conforme a la normatividad antes invocada, al ser la 

Administraci6n Portuaria Integrai de Tamaulipas S.A. de C. V., un sujeto obligado que 

ha formado parte dentro de diversos recursos de revisi6n interpuestos ante este 

Organo Garante, y por consecuencia ha obtenido la informaci6n necesaria dentro de 

dichos procedimientos implementados en su contra" alrealizarle las diversas 
.,~. '-""--'nOTIflCadones conio de la admisi6n, cierre de instrucci6n y resoluciones, aunado al 

: JU,:'.t:S'i:ii.E'iCai'fces(5:'directo a las solicitudes que se le, reallzan, por èqri~ecuenc;ia es poseedora de 
, .:,:.(::~:+~ Y [,::: :;~ril~:"'C:~)! Dr: 0;-;((:,3 ~, 

,i' ·:.<:".i.ìTi!)Cij!<iJS.~,9i)n1ormaci6n, es decir, debe otorgar acceso a SUinformaci6n y no a la de 
,:_djY~;fsa ~utoridad, pues es su obligaci6n el prornover,la documentaci6n, generaci6n y 

'-, '~ ''\.-:i :i i: :-,,~ .i~~I~ ~ . -

_"', ...• pubHeaci6n de la informaci6n en formatos accesibles y abiertos, lo que no fue asi, 

pues esta dentro de sus posibilidades otorgar la informaci6n que se encuentra en su 

posesi6n, asi como difundir de manera proactiva informaci6n de interés publico, e 

incluso, se prevé como funci6n del Titular de la Unidad de Transparencia, dentro del 

articulo 39 fracci6n IV, de la ley de la materia, ellievar el registro de las solicitudes de 

acceso a la informaci6n, asi como las respuestas, costos de reproducci6n yenvios. 

Por lo que se tiene que el sujeto obligado omiti6 atender a cabalidad lo 

requerido por el particular, siendo vulnerado el ejercicio efectivo del derecho de 

acceso a la informaci6n publica en agravio del promovente, apartandose de 105 

principios que todo sujeto obligado de be seguir de conformidad con lo estipulado en 

la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

Por lo tanto, con base en lo anterior, se estima que el agravio hecho valer por 

el ahora recurrente, se declara fundado y en consecuencia este organismo garante 

considera pertinente REVOCAR en la parte resolutiva deeste fallo, la respuesta 

emitida por la Administraci6n Portuaria Integrai de Tamaulipas SA de C.V., en 
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términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas, lo anterior, debido a que, si bien es cierto, el sujeto 

obligado otorga una respuesta, la misma debe ser emitida bajo los principios de 

exhaustividad y certeza. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requerirá al 

Administración Portuaria Integral de Tamaulipas S.A. de C.V., para que dentro de 

los tres días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente resolución 

proporcioné al particular, a través de correo electrónico señalado en su medio de 

defensa, toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, una respuesta en la que actúe en los siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la 

información, y otorgue una respuesta en la que dé contestación 

concreta a la solicitud de información. 

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

c. Dentro de los mismos tres días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

d. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos 

del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, posibilitando así la imposición de medidas de apremio, 

mismas que pueden consistir en la aplicación de una amonestación 

pública o una multa equivalente a ciento cincuenta a dos mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente al tiempo que se cometa la infracción. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los articulas 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 de Transparencia se 
harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 
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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 quien 

le represente, tal como lo imponen 105 articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo 

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

informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

.. " ...... PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la 
Admini,straci6n Portuaria Integrai de Tamaùlip~~.S.A.+,~E1 .• C,V., relativo a la 

jE1f:!lig.iIP:~~~\,#~~~~~~~ de informaci6n que no corresponde conio sol;citado ~esulta fundado, 

Ins,egLifi I~ dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. I . 
. .,........ ·""·'SEGUNDO.- Con fundamento en elarticulo 169, numerai 1, fracci6n III, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnaci6n Public;:! del Estado de Tamaulipas, se 

ordena REVOCAR la respuesta otorgada en fecha primero de julio del dos mil 

veintiuno, otorgada por la Administraci6n Portuaria Integrai de Tamaulipas S.A. 

de C.V., de conformidad, con loexpuesto enel considerando CUARTO del fallo en 

comento, a fin de que proporcione dentro de 105 tres dias habiles siguientes en que 

sea notifica do de, la presente resoluci6n, al correo electr6nico del recurrente: 

, enviando copia de elio al correo electr6nico de este 

Organismo garante"U}l;:! respuE1sta en la que actue en 105 siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la busqueda exhaustiva de la 

informaci6n, yotorgue uria respuesta en la que dé contestaci6n 

concreta a la solicitud de informaci6n. 
• 

b. Todo lo anterior, apegandose a 105 procedimientos que marca la 

Ley, al Titulo Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposici6n del particular el resultado de lo anterior. 
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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.



Con fundamento en los artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el 

mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la información solicitada. 

TERCERO.- En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del Título 

Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, posibilitando así la imposición de medidas 

de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicación de una amonestación 

pública o una multa equivalente a ciento cincuenta a dos mil veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización vigente al tiempo que se cometa la 

infracción. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, 

de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento correspondiente al presente fallo. 

QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

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

así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 

artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas. 

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

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/1 0/04/07/16 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 del Estado 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 
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Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 

Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

( 

be o Rangel Vallejo 
. nado Presidente 

~CPA'" 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada Comisionada 

,! ~: " 

~~"!i'!'!'- Adrian Mendi 
Secretario E:JI'~~Ie--?< 

SO DE REVISléN RR/301/2021/AI 
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