
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RR/318/2021/AI 

Recurso de Revisiòn: RR/318/2021/AI, 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00468021. 

Ente Pliblico Responsable: Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victo"ria, Tamaulipas, a seis de octubre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/318/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisiòn interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de informaciòn con numero de 

folio 00468021 presentada ante el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, se procede a dictar resoluciòn con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E 5: ~1 ....... '\.. \' , 
v. ,,-), 

PRIMERO 5 l, 't d d . f . . El . d Gt:\d\1 ~d \ '1 .- o ICI u e In ormaclon. sels e', agos o e os.ml I, ':."\ ì! , 
veintiuno, se hizo una solicitud de informaciòn a través de la Plataforma Nacional , . 
de Transparencia al Ayuntamiento de Ciudad'Viétoria, :ranÌa~lipas, la cual fue 

~. , 
identificada con el numero de folio 00468021; en la que.requiriò lo siguiente: 

(\ '. \ 
·Se solicita informe - La cantidad toÌà"Jo de autorizadiones .0 permisos para la construcci6n de 
albercas, piscinas, Chapoteaderosque se han cO/lcedido por el Municipio. Desde qua se inici6 
con dicho registro o autonzaciones, liasta la fecha (29 de marzo de 2021). Ubicadas dentro de 
/a mancha urbanarde ciuèJad Vietoria,' Tamsulipas. - La cantidad total de aufon"zaciones o 
permisos para la construcci6n' de 'albércas, piscinas, chapoteaderos que se han concedido por 

..... "' '" .. el Municipio, respecto a la "'colonia. Pedro Sosa. - La cantidad total de autorizaciones o 
permisos para la construcci6n de Blbercas, piscinas, chapoteaderos que se han concedido por 
el Mimicipio.-iespectçi8ì ejldo Loma Alta. - La cantidad total de autorizaciones o permisos para 

~ lE! constrùcci6ij" de ,albercas; piscinas, chapoteaderos que se han concedido por el Municipio, 
\ respecto a~ fraccionamiento Constituyentes. - La cantidad total de autorizaciones o permisos 

~ para la construcci6n de albercas, piscinas, chapoteaderos que se han concedido por e/ 
\, Municipio, respecto a /a colonia Loma Alta. - La cantidad total de autorizaciones o permisos 
~para ìa cconstrucci6n de albercas, piscinas, chapoteaderos que se han concedido por el 
Municipio, respecto al fraccionamiento SAHOP. - La cantidad total de autorizaciones o 
peFmisos para la construcci6n de albercas, piscinas, chapoteaderos que se han concedido por 
el Municipio, respecto a la colonia ampliaci6n Pedro Sosa. - La cantidad total de 
autorizaciones o permisos para la construcci6n de albercas, piscinas, chapoteaderos que se 
han concedido por 81 Municipio, respecto al fraccionamiento Haciendas del Santuario. - La 
cantidad total de autorizaciones o permisos para la construcci6n de albercas, piscinas, 
chapoteaderos que se han concedido por e/ Municipio, respecto a la colonia las Brisas. - La 
cantidad total de autorizaciones o permisos para la construcci6n de albercas, piscinas, 
chapoteaderos que se han concedido por el Municipio, respecto a la colonia Esfuerzo Popular. 
- La cantidad total de autorizaciones o permisos para la construcci6n de albercas, piscinas, 
chapoteaderos que se han concedido por 81 Municipio, respecto a la colonia ampliaci6n 
Esfuerzo Popular. - La cantidad tota/ de autorizaciones o permisos para la construcci6n de 
albercas, piscinas, chapoteaderos que se han concedido por el Municipio, respecto a la 
colonia Ignacio Allende. - La cantidad total de autorizaciones o permisos para la construcci6n 
de albercas, piscinas, chapoteaderos que se han concedido por el Municipio, respecto a la 
colonia Fraternidad. - El numero de albercas, piscinas, chapoteaderos, que existan dentro de 
la zona postal 87180. - El numero de albercas, piscinas, chapoteaderos, que existan dentro de 
la zona postal 87280. " (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El diez de agosto del ano 

en curso, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 
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----------------------------------------~----~--

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n del Estado de Tamaulipas, 

(SISAI), respondi6 lo que a continuaci6n se transcribe: 

"Con la finalidad de proporcionarle una respuesla adecuada, se le solicila· alenla que 
indique el periodo de tiempo del que desea éonocer la informaci6n solicitada, foda vez 
que de acuerdo B la Ley Generai de ArGhivos, se debe resguardar la informaci6n hasla 5 
aflos anferiores. . 
Saludos!". (Sic) 

TERCERO .. Interposicion del recurso de revisiono Inconfòrme con lo 

anterior, el trece de agosto de la presente anualidad, el particular acudi6 a este 

Organismo garante a interponer recurso de revisi6n a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

   mexicano, mayor de edad, 

identificandome con credencial para votar segunda anexo 1, con domicilio convencional 

para air y recibir notificaciones al ubicado en calle Bou/avard Tamaulipas numero 3217 

altos, entre Boulevard Palmas y Privada la Misiòn, del Residencial Cabanas, 

c6digo postal 87025, en esta ciudad capitai, y con correo eleclronico 

julio.clras85@gmail.com, anle usled respeluosamenle comparezGo y expongo: 

POR ESTE CONDUCTO, OCURRO A FORMULAR QUEJA EN CONTRA DE LA 
OMISI6N EN QUE INCURRE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE 
C/UDAD VICTORIA, RESPECTO A MI SOLlCITUD DE INFORMACI6N PÙBLlCA 
00468021, MANIFESTANDO AL EFECTO: 

A) ENTE PÙBLlCO RESPONSABLE: Ayuntamiento de Ciudad Victoria, ;~';'Aultast.' .'ti"'·h i:ml 
asi como su Unidad de rransparencia o area analoga. ~:.' .,.' t" l~\ V! \~,~! 

" ,M ~ 111 r'-~l, 
l':l U ... L 

B) RESOLUCI6N IMPUGNADA: la omisiòn de dar respuesta a mi solicitud de_~Ani 
c""":Cl?\'.'" ~ C~~ 

informaciòn folio 00468021, de la Plalaforma Nacional de Transparoncia. ;:)'1:::. ,I>.. 
Sustento el presente recurso, en las disposiciones legales que abajo sep;eCisa;;Y'~--"-·"-·· 
en 105 siguientes: 

HECHOS 

1) El que suscribe, en mi careeter de ciudadano y en ejercicio de mi derecho de 

acceso a la informaci6n, en la Plataforma Nacional de Transparencia, formule 

una solieilud bajo el folio 00468021, en los siguienles lérminos: 

"Se solicita informe - La cantidad fotal de autoriz8ciones o permisos para la 

consfrucci6n de alberaas, piscinas, chapoteaderos que se han concedido por el 

Municipio. Desde que se inicio con dicho registro o autorizaciones, hasta la 

fecha (29 de marzo de 2021). Ubicadas denlro de la maneha urbana de ciudad 

VictOlia, Tamaulipas. - La canlidad total de .aulorizaciones O permisos para la 

conslrucciòn de albercas, piscinas, chapoleaderos que se han concedido por el 

Municipio, re~peelo a la colonia Pedro SOS8. - La è~nlidad lolal· de 

autorizaciones O permisos para la construcci6n dv albercas, piscinas, 

ehapoleaderos que se han coneedido por el Municipio, mspeclo al ejido Loma 

Alta. - La ,cantidad total de autorizaciones o permisos para la construcci6n de 

albereas, piscinas, chapoteaderos que se han cohcedido por el Municipio, 

respeelo al fraccionamienlo Cansliluyentes. - La canlidad tolal de autonzaeiones 

o permisos para la construcci6n de alberaas, piscinas, chapoteaderos que se 
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han concedido por el Municipio. respecto a la colonia Loma Alta. - La cantidad 

total de autorizaciones O permisos para la construcci6n de albercas, piscinas. 

chapoteaderos que se han coneedido por el Municipio, respecto al 

fraccionamiento SAHOP, - La cantidad total de autorizaciones o permisos para 

la construcci6n de albercas, piscinas, chapoteaderos que se han concedido por 

el Municipio, respecto a la colonia ampliaciòn Pedro Sosa. - La cantidad total de 

aulorizaciones o permisos para la consfrucci6n de albercas, piscinas, 

chapoteaderos que se han coneedido por el Municipio. respeeto al 

fraccionamienfo Haciendas del Santuario. - La cantidad total de auforizaciones o 

permisos para la eonstrucci6n de albereas, piscinas, ehapoteaderos que se han 

coneedido por el Municipio. respecto a la colonia las Brisas, - La cantidad total 

de autorizaciones o permisos para la construcciòn de albereas. piscinas. 

chapoteaderos que se han concedido por el Municipio, respecto a la colonia 

Esfuerzo Popular. - La canfidad fotal de auforizaciones o permisos para la 

construcci6n de albercas, piscinas, chapoteaderos que se han concedido por el 

Municipio. respecto a la colonia ampliaciòn Esfuerzo Popular. - La cantidad tota/:: 

de auforizaciones o permisos para la construcci6n de albercas, pi~;cinas, 

chapoteaderos que se han concedido por el Municipio, respecto aìa'; coi~ni~:' ,. 
Ignacio AI/ende. - La eantidad total de autorizaciones o per!!,isp~ .para)a 

construcci6n de albercas, piscinas. chapoteaderos que se han co~cedido por el 
., -.- \' ::.~" '.:" 

Municipio. respecto a la colonia Fratemidad, - El nùmero de albereas. piscinas. 
• -:', :_1-

chapoteaderos. que existan dentro de I~.zona P,ost~!87180" - El nùmero de 
-'----a-,b~ereJs. piscinas. chapoteaderos. que e;;dian dentro de la zona postal 87280." 

Ot W,\1:5\:'r-~,t'~C\:\. 0.E/,l·a,H~~t~rior informaci6n, se Piqi6'\su e~isiq~ à, '~ra~'é~:' "del propio sistema 
, '_' ·-'"r:"\Iì'~r,~III~ L " " \ :" . 

'JC\IO~!'ll;:>\',!\i;i.~,velectt6mco. .'.,,' , :' 
ES ,:;ll;;'00 DEiÀ!i,lULIrAS \" i": '. '.. ., .. '... . .. 
:J~ C UTNJ,!'Eis imp~rt~ni~',deste~~r'~ue "p~vioala 'solicitud antes precisa da, se iniciaron 

- :_ ... ----... -,tres.~oli~itiJdes 1M cJ4/éìì. tàiflpci~o fueron etendidas de forma adecuada por el 
---- . ,/ .-" ',',' i' 'I 

Ayuntainientodi! Victoria, las cuales identifico con los folios OQ366721, 
-":'" -l. j,!':V):, .~'\ ,,' :,,/ 
0029~121;"y 00196921, De las cuales se apreeia la acfitud contumaz de la 

':, ' '- .', .. ' - \ 

\ ,/ a~toriC!8déo~sUltada. en negarse fàcticamente a la petici6n del suscrito, Y este 

( r~cùr~o,s,j'motiva por la inatencion relativa a la cuarta solicitud que preciso con 
, ",,<.': ~> 

"el fdlìo 00468021. 
\>,' 

3) Ahora. de la consulta que hice el dia de hoy, no consta respuesta alguna, 

pues el sistema simp/emente marca la solicitud de informaci6n publica como 

·'finalizada". ademàs de que en el ùltimo apartado de "responde a prevencion". 

en la opci6n de "ver documento" el archivo que descarga es de tipo "txl" con 

titulo 00468021. y el mismo no contiene nada, Entonces. simplemente mi 

solicitud (ue concfuida sin ninguna respuesta, es decir sin atenci6n debida. 

4) Considero que la omisi6n destacada, es vio/atoria de los derechos 

fundamentales de acceso a la informacion pùblica y petieiòn del suscrito. por 

tanto, por este conducto recurro la misma. 

CONSIDERACIONES POR LAS QUE SE ESTIMA QUE LA RESOLUCIÒN 

IMPUGNA DA ES INADECUADA 

1) Genera menoscabo de mi derecho de acceso a la informaciòn pùblica. la 

resoluci6n controvertida. en virtud de que la misma no afrece la màxima 

publicidad de la informaci6n pùblica gubernamental, Lo anterior es asi, en 
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virtud deque el Ayuntamienlo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, no cumpliò con la 

obligaci6n legai de inslruir el procedimiento inslado por el suscrito, hasta dar una 

respuesta integrai. Esto se traduce en una violaci6n al principio de seguridad 

juridica, y al derecho a conocer la verdad. 

Se afirma lo anterior, loda vel que la autoridad cuestionada infringe mandatos 

conslitucionales y conveneianales, con su mera acfitud pasiva, que en Gualro 

ocasiones ha rei/era do segùn consta en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, 

No pasa inadvertido el aparente tràmile dado a la sOlicitud, en la parte en que el 

Ayuntamiento de Ciudad Vietoria, Tamaulipas, requili6 al suscrito indica lapso 

temporal por el que se solicif6 la infarmacion, fa eua' no encuentra justificaci6n 

alguna, pues en la precisi6n de informaci6n que se pidi6, se detal/6 que: 

"La cantidad total de autorizaciones o permisos para la construcci6n de 

albercas, piscinas, chapoteaderos que se han concedido por el Municipio. 

Desde que se inicio con dicho registro o autorilaciones, has!a la fecha (29 de 

marzo de 2021)" 

Luego, si bien es cierlo que existe un limite en euanto a la obligaci6n de 

conseIV8f /os arehivas, no menos cierlo es que en uso de sus faculfades el ente 

cuestionado puede determinar ellapso temporal de informaci6n con que cuenta, 

mientras que la informaci6n que ye no conseNO habra de fundar y motivar en su 

respuesta la inexistencia del caso. Luego, no es obstéculo dicha prevenci6n 

para de}ar de atender la solici/ud en cuanto a la informaci6n que debe tener en 

su poder, en lérminos del articolo 136 de la Ley de' Transpamncia y Acceso aola~"c,,",'~' __ , 
Informaciòn Pùblica del Estado de Tamaulipas.. " C" "'" ,,, i 
En conclusiòn la deliberada a.ctJtUd del ente consulta do se traduce en agravlD .• ~:r In; ~ ~r f 
mi derecho a la segundad jundlca, y a conocer la verdad. l J • fiI""t;;l' .!l I 
2) Me' irroga agravio la omisi6n cuestionada, toda vel que esta infring~ los 

articulos 20, 21, 145, Y 148. Lo anterior es asi, en virtud de que e13ECRE1~ll,.1 • 
Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, }amas concluyo el 

procedimiento de acceso a /a informaci6n pUbJica, no obstante que la 

informacl6n so/iella da no es de caracter persona" ni dol (,'ontenido de la m/sma, 

se advlerta materia para requerir datos ad/cionales o precislones, pues la misma 

simplemente pide los regislros y/o permisos de la construcciòn de albercas, 

piscinas, chapoteaderos dalos que generalmente controlan los Cataslros 

Municipales y la Secretaria de Obras Publicas del Ayuntamienlo. De lo anterior 

se deduce que, el Ayuntamiento simplemente no consulto o giro la 

instrucci6n pertinente a la Direcci6n de Catastro, o a la Direcci6n de Obras 

Pùblicas o cualquier autoridad municipal que administre los datos 

peticionados. 

De ahi que, existe disposici6n expresa para actuar en tal senlido, lo que no fue 

asi, y simplemente el enle consultado dio carpetalo digitai a la solicitud sin dar 

explicaci6n alguna . 

. Lo . anterior, infringe el procedimiento legai que debe seguirse en loda solicitud 

de Informaci6n, a fin de que la misma se atlenda cahalmente. 

PRUEBAS 

Con el fin de sustentar lo expuesto en parrafos precedentes, me permito 

acompanar al presente escrito, los siguientes medios de convicci6n: 

Pàgina 4 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE T AMAULIPAS 

000(27 

RR/318/2021/AI 

Credencial de elector del promovente. 

El presente recurso de revisi6n, encuentra sustento legai en el articulo 6 y 8 de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, l, 2, 3, 5, 40 al 51, 55, 56 Y 72, 

73 fracci6n 3, 76, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 

Estado de Tamaulipas 

Por lo expuesto y fundado. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC/ÒN DE 
TAMAULIPAS, PIDO SE SIRVA: 
A).- Tenerme por presentado con el presente escrito y formulando recurso de revisi6n 

en contra de la resoluci6n contenida en el del INSTITUTO TAMAULIPECO DE 

VIVIENDA Y URBANtSMO. 

B).- Ordenar la tramitaci6n de la presente recurso de revisi6n. requiriendo el informe de 

ley al ente publico responsable. 

D).- Finalmente. resolver conforme a los intereses del suscrito. '" \ 

(.' (~"'" \: \ 
Protesto a usted mi respeto ~ \ . 

Ciudad Vietoria, Tamautipas, a dieclséis de agosto de dos mi! ve/ntiuno. \ '" \ 
. (Sic y firma legible) ,/ \1 \ . ./ 

\, '1'" 
" " TERCERO. Turno, En fecha diecisiete de agosto del dos mil veintiuno, ',' -

. _s~ orden6 su ingreso estadistico, el cual le,correspondi6éonocer a ésta ponencia 

'ST/.p.a;~~u analislSoajo la luz del articulo 168\dk la.Ley"de Tr~nsparencia y Acceso a 
"",1. ~'tTf','! ;'.~~ ~ ~ i \ \ \' 
:~f,la!l1form~é!9i:i;F?.ub,lica del Estado'de,Tamaulipas. , 
SO::A~fl" . ";;;J'D~~:l';;V:E.~:!Cl3 ,I ( \ ~ '\ V\ 

/11 ~,~~,r~,) ~ \ . "' ."" 

~~::_:t;rA~:r~ j~~~SiÒ~\ED1~eCha veintit~és de agosto. del ano qu~ 
transcufre"se<admltlo a tramite el presente mediO de Impugnaclon, y se declaro 

abierto.-eQe;iodo'CÌe ~ttos, a fin de que dentro del término de siete dias 

habiles, \c~nfadbs"';;'~artir del siguiente en que fuera notificado el proveido en 
"\. ,/'" 

menci6n, ia).pii'rtes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 
V 

QUINTO. Alegatos En fecha primero de septiembre del dos mil 
, 

veintiuno, el Sujeto Obligado, hizo lIegar un mensaje de datos al correo 

electr6nico de este Instituto, en el que anexo oficio UT/443/2021, por medio del 

cual manifest6 lo que a continuaci6n se transcribe: 

Cludad Vletorla, Tamaulipas, 01 de septlembre de 2021 
Ollelo nùmero UT/443/2021 

RR/318/2021/AI 
LIC. HUMBERTO RANGEL VALLEJO 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
DE ACCESO A LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
PRESENTE. 

 en mi caràcter de Tifular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Municipio de Victoria, 
Tamaulipas y dentro del término concedido por el Acuerdo de fecha treinta de 
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junio del ano en curso 'para el periodo de Alegatos, dictado en el expediente 
numero RR/318/2021/AI, con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por el 
recurrente identifica do como " en contra 
del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, el cual fue notificado via correo 
electr6nico en fecha 23 de agosto del presente ano, a las 14,'37 horas, estando 
en tiempo y forma, de conformidad con el art/culo 168 fracci6n " de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 
comparezco a fin de exponer lo siguiente: 

HECHOS: 

1,- En fecha 06 de agosto de 2021, fue recibida mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la solicitud de informaci6n publica identificada con 
el numero de folio 00468021 por el solieitante identifieado como  

, dirigida al Ayuntamiento de Vietoria, 

2,- En fecha 09 de agosto de 2021, con la finalidad de proporcionarle 
una respuesta adecuada, el Ayuntamiento de Victoria procedi6 a efectuar la 
prevenci6n al solicitante, en los siguientes términos,' "indique el periodo de 
tiempo del que desea conocer la informaci6n solicitada, toda vez que de 
acuerdo a la Ley Generai de Archivos, se debe resguardar la informaci6n hasta 
5 anos anteriores, asi como la zona o lugar en especlfico", 

3,- En fecha 10 de agosto de 2021, el hoy recurrente emiti6 respuesta a 
la prevenci6n en los siguientes términos,' "carezco de facultades para fijar 
plazos de respuesta, pues'se trata de funciones exclusivas de esa autoridad", 

4,- En fecha 10 de agosto de 2021, el Ayuntamiento deVictoria emiti6 
respuesta a la solicitud de informaci6n, haciendo hincapié que tiene que sena/ar 
periodo asi como la zona o lugar en especifico de la informaciòn solicitada", 

5,- En fecha 23 de agosto de 2021, a las 14,37 horas fue recibido correo ___ ,_ 
electr6nico de la cuenta <atencion. alpublico@itait,org.mx> mediante el cual el 
Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n de g .. !ltP~.l. r " __ p ~ 
Personales del Estado de Tamaul/f:!as rem/te un arch/vo en formatp flDf,'A ~ 11 
denomina do ACUERDO DE ADMISION Y CONSTANCIAS, conformadSjpor 28-\,," U 
fojas, que contiene el Acuerdo de fecha 23 de agosto de dos mil yeinàiJnh, 
dictado dentro del expediente RR/318/2021/AI, en el que se admiti6 el ree~rso"RETA 
de revisi6n. ~t::1.; -

ALEGATOS: 

ÙNICO: De la lectura del archivo en formato PDF denominado 
ACUERDO DE ADMISI6N Y CONSTANCIAS, en la foja 5, se puede advertir 
que el recurrente argumenta "anexo archivo que contiene queja"; ahora bien, 
ese anexo que es una copia fiel y exacta de la solicitud de informaci6n 
presentada en fecha 06 de agosto de 2021, sin contener el periodo de tiempo 
asi como ellugar o la zona que se trata, 

Es importante mencionar que el R Ayuntamiento de Victoria a través de 
la Unidad de Transparencia a mi cargo, se encuentra en la mejor disposici6n de 
dar respuesta a todas las solicitudes de informaci6n que los ciudadanos 
efecttJan. Sin embargo, en ocasiones, se tiene que realizar la prevenci6n a 
ciertas solicitudes, toda vez que resulta diflcil su entendimiento, esperando que 
la respuesta a la p"jvenci6n por parte del solicitante sea clara y precisa, para 
poder estar en condiciones de proporcionar una respuesta adecuada pero sin 
estos elementos resulta imposible proporcionarla, 

Por lo qL!e atentamente se le solicita a ese Organismo Garante lo siguiente:. 

PRIMERO: Se reconozca mi personalidad como Titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Municipio de Victoria, Tamaulipas. 

SEGUNDO: Se tenga en tiempo y forma por formulados los alegatos en 
los términos expuestos, 

TERCER: Emita resoluci6n dentro del presente recurso de revisi6n en 
la cual se decrete el sobreseimiento, toda vez que se dio respuesta a la solicitud 
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de informaci6n numero 00226421; lo anterior, con fundamento en los anlculos 
169 numerai 1 fracci6n I y 174 fracci6n 11/ de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO: Se tenga como domicilio para oir y recibir notificaciones en el 
Palacio Municipal ubicado en la Calle Francisco 1. Madero No. 102 None, Piso 
1 de esta Ciudad. 

Sin olro particular, le envlo un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 
EL nTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y DE ACCESO A LA INFORMACION 

(Sic y firma legible) 

SEXTO, Cierre de Instrucci6n, Consecuentemente el dos de septiembre 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Infarmaci6n Publica del Estado de , . 
Tamaulipas, se declar6 cerrado el periodo de instrucci6ny se, procedi6 a' la 

elabaraci6n de la presente resoluci6n. 
., /' 

-- En raz6n de que fue debidamente -Substanciado' el expediente y que las . . 
... --- ~. Rruebas documentales que obran'en autos se desahogaron por su propia y "" -, , 

• • a t~~,.,~. ~. " ' 
'especial naNrc;tleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

;~~:~,.ii~ i';;',,1P~OOOde '" emitirlà ::S0Iuci6n en cuesti6n bajo el tenor de 105 
, slgulentes:'\I;... " ... - '\ J! 
____ r_~ _ . 

\. ,/ ",,',' I 

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

\', > 
PRIMERO.-Competencia, El Pieno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales 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 105 articulos 42 fracci6n Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 17 fracci6n V de la Constituci6n 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia' y Sobre.seimiento, Previo al 

analisis de fondo de .105 argumentos formulados eri el medio de impugnaci6n que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 
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. -
improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una 

cuesti6n de orden pùblico 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): Comùn ; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Pàgina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
OEBEN 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 preceplos 73, ù/timo pérrafo, 
74, fracci6n 11/ y 91, fracci6n 11/, de la Ley de Amparo, las causa/es de sobrese;m/ento, 
Incluso las de improcedencia, deben examlnarse de oficio, sin importar que las partes 
las aleguen o nO y en cualquier instancla en qua se encuentre el jute/o, por ser éstas de 
crden pUblico y de estudio preferente. sin que para ella 50B obstaculo qua se trate de la 
parle (aspecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras 
distin/as: 9/ anélisis oficioso de cuestiones de orden publico y lO sliplancia de la quejs. Lo 
anter/or es asi, toda V9Z que, se re/tera, el prlmaro de /05 preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categ6ricamente que las causa/es de improcedencia deben ser 
ana/izadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a 105 tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeraI invocado qua indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya que ellegislador no sujeto dicho mandato a que fuera una, en lo especlfico, la 
promovente del recurso de revisiorl para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
anaJisis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligacion que la citada ley, en su ari/culo 79 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 ini~C~e~~i;r'~1 
b .. t t l' l' I rt ~ ~ /AH n I so reselmlen o que se ac ua Icen, o Invoquen o no as pa es, por ser un~. 

cuesti6n de orden pùblico. SECRETAR 

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

a la Informaci6n Pùblica 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 hàbiles 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: 

Fechas de las solicitud: 00468021 El 06·.de agosto del 2021. 

'F~cha de respuesti: EI10 de agosto del 2021. . " .. 
Termino para la interposici6n del ·recurso Del 11 al 31 de agosto del 2021. 

de revisi6n: 
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Iinterposlci6ndei rècur'so: 
._0.' 

EI13 dè-agostodèI2021'- (te"icerdia habil) ... 
Dias inhabiles Sabado y Domingo 

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

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

particular manifest6 en su interposici6n lo siguiente: 

POR ESTE CONDUCTO, OCURRO A FORMULAR aUEJA EN CONTRA DE LA 
OMISIÒN EN aUE INCURRE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE 
CIUDAD VICTORIA, RESPECTO A MI SOLICITUD DE INFORMACIÒN PÙBLlCA 
00468021; MANIFESTANDO AL EFECTO: 

A) ENTE PÙBLlCO RESPONSABLE: Ayunlamienlo de Ciudad Vietoria, Tamaulipas, asi 
como su Unidad de Transpareneia o area analoga, 

;I 
B) RESOLUCIÒN IMPUGNADA: la omisi6n de dar respuesta a mi solicitud de' \ 
informaci6n folio 00468021, de la Plataforma Naeional de Transpareneia (f ~'.\ 

/ \ ~ 
... I ,r " ,. 

En suplencia de la queja deficiente y con fu~damento en el articulo' 163 de 
a .. '; \' ' 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, de lo cual 
I ....... ,l'' 

previamente transcrito se advierte que el particular se- agravia de la falta de 
(\ \' \ '. c 

.reSpuesta a una solicitud de acceso a ,la
L
informaèi6n' dentro de los plazos 

. ---- ('\ \ \ "-- . 
"estab,lecidos;, encuadrando lo a n t,e, rior,en el articulo 159, fracci6n VI, de la Ley 
llU", " ,'I ::~,,,~;O\ r /' '\ \ "/ 
:(fe lam~ler.i~::~·c~ I ~'\\ V)' 
IAtéS:, ',(,,\JDET!r)~W!s', ~ l'~' ' .... ' 
EJEC' .---' ~I'" (~~ ... \ V / JCUAR:rO'fEstudio, del..asunto, En el caso concreto, se tiene que el 
--·-,,----l...(r ' 
particulaçmanifèst6 h~ber,"iealizado una solicitud de informaci6n a través de la ." . ,.!" .4..... ~ . 

Plataforma NaCior@)je Transparencia al Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 

Tama~IiPas'-}J~ ~~al se le asign6 el numero de folio 00468021, en la que requiri6 
, \ " 

la cantidad total de autorizaciones o permisos para la construcci6n de 

albercas, piscinas, chapoteaderos que se han concedido por el Municipio, 

Desde que se inici6 con dicho registro o autorizaciones, hasta la fecha (29 

de marzo de 2021). Ubicadas dentro de la mancha urbana de ciudad Victoria, 

Tamaulipas. 

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

Obligado, le hizo lIegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la Informaci6n (SISAI), una respuesta por medio de la cual le solicit6 aclarara el 

periodo de tiempo del que desea conocer la informaci6n solicitada, 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudi6 a este Organismo 

garante del derecho de acceso a la informaci6n a través de la Plataforma Nacional 
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de Transparencia, a interponer Recurso de Revisi6n, manifestando como agravio, 

falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los 

plazos establecidos, por lo que una vez admitido el mismo fue declarado abierto 

el periodo de alegatos. 

Sin embargo, en fecha primero de septiembre el sujeto obligado allega un 

correo electr6nico, manifestando sus alegatos, mediante oficio de numero 

UT/443/2021, reiterando la respuesta inicial. 

Precisado lo anterior, y en atenci6n al agravi6 manifestado por el particular 

relativo a la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion' 

dentro de los plazos establecidos, es necesario resaltar, el contenido del 

arti culo, 141, numerai 1 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

establece lo siguiente: 

"ART/CULO 141. 
l. Cuando 105 datos .proporcionados para localizar la informaci6n .resulten 
insuficientes, incompletos o sean err6neos, la Unidad de Transparencia podra 
requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podra exceder de 
cinco dias, contados a partir de la presentaci6n de la solicitud, para que, en un término 
de hasta diez dias, indique, precise o corrija /os datos proporcionados o bien, precise 
uno o varios requerimientos de informaci6n. . . ........... =----
.... "(Sic, énfasis propio) . E . ,; "A~"'i'!" M INS 

De dicho arti culo, se desprende que cuando 105 datos propor~ohaa0's ~or~;~tl! 
solicitante sean insuficientes, incompletos o err6neos, la Unidad desr[?.D~,p~rfrITI.9l~, 
del Sujeto Obligado en cuesti6n podré requerir al solicitante por una"sola'vez"y en' 

un plazo que no podra exceder de cinco dias contados a partir de la 

presentaci6n de la solicitud para que en un término de hasta diez dia'sihdique, 

precise o corrija 105 datos proporcionados o bien, precise 105 requerimientos de 

informaci6n. 

En el caso que nos atane, se advierte que la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se limit6 a hacer una prevenci6n al 

particular, para que este aclarara el periodo de .tiempo del que desea conocer la 

informaci6n solicitada, sin embargo dicha prevenci6n fue hecha el tercer dias 

habiles posteriores a la presentaci6n de.la solicitud deinformaci6n, aunado a 

que, la prevenci6n fue realizada dentro del apartado de respuesta, agotando asi 

este paso en, el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n del Estado de 

Tamaulipas (SISAI), para que el solicitante pudiese cumplir con lo. requerido por el 

sujeto obligado. 
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Ahora bien, de una inspecci6n de oficio en el Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Informaci6n (SISAI), se pudo constatar que en la solicitud de 

informaci6n de numero de folio 00468021, expo ne el periodo de la informaci6n 

requerida en su solicitud de informaci6n, que se trata desde que se inici6 con 

dicho registro o autorizaciones, hasta la fecha (29 de marzo de 2021), tal y como 

se muestra a continuaci6n: 

PI.ATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAULIPAS 

ACUSE DE RECISO DE SOLICITUD DE INFORMACI6N 
Inforrnacl6n PUbUeo 

Hemo$ recibido exitosamente su solìcitud de informaci60, con los siguienles datos: 

N' de folio: 00468021 
Fec:ha de presentaciòn: O61agostol2021 III, 11:20 horu 

Nombre del solicitantc:  
Sujekl Obligado: Ayun1amlonto d. elUdici V1cbx1a 
InformaciOn solìc1tada: 

06 do agolto del 2021 

Se lIIollclta Inferma .. LI elntfdad fotll de 8utortuclDnct O omllol ra la conltrueci!)n de albere.. Ile n .. 
eh te.deroa n *tdo por 01 MUnlc~io ONde quo l • .,Ido con dlcho reglaW o autorizltIonOl. hastala 

'lli~' '~,(29 .. do,'inirio',d" 2021}, Jblcadas dentro cl. la trulnc 8 U na do c. I, 'amlul u. - La can 11 telai 

Qj~ ,.'.).: " do lulortzaClOnn o pormltot ".,.Ia eonltrucclOn da albercel, placinu, thepoteederoa qUI!! le hl" concadldo por el 

';,. :J :':, \Mun!èip~.'reafW,èto è: la colonia Pedro $011,. La ean1id&<t totll de 8utortzlclon .. o pennJso. para la eonawcclOn de 
• albore .. , plKlnu, ctiapoteadofOl que .. hln eonctdldo por el MlItlldpto, rupeeto al e~do Loma Alli, -la ",ntidad lota' H::'," ! ",;':' ,~. • 

.. .., "-" 'de-autWiclonN o ,permltn. para le ~onltNcel6l'1 de alberc •• , P!IIIClnat, thapot&lderot que te hln concedldo por 01 

-'OV"MunlclploìrDlpecto~ l' fracdonamlanto Conlutuyentet. - LI canticl.d lotal de tutoritlelonet o permllo, para l, 
conltructl6n de albereal, plst!nu, enap6tolldtro8 qUI te han cOt1tedido par 01 Municipio, rnpeclo 1 la tobnl. Loma 

Alta .• Le C:lntldld totIi de lutDrilleklne. o p6rmllos para ta cOMmectO" de a~rcu, pflclnu, thapoteaderal qUI .. 

han concedlqo por el Municipio, rMpecto al fracçlonamlento SAHOP, -lt c:antidad totll de Il1.Itorlzaclonel o permlaoa 
pare la corwlrucclOn de afbercu, piscina., chapoteaderol qua le han coneedido por al Mùnlclplo, reapec10 ali colonia 

ampllad6n Pedro S0$8, ·la eaniklad latal do 8utorlZftclonea o pormllOl pari'. conttrueclOn de Ilblttal, plttlnll, 

th,poloadetol que ,& hln conC4tdldo por ti Munl~lplo. re.pedo aJ fracclonamlento Haclend., dal Santuario. ~ la 

Clntidld lotal de autortzlclons4 o permiso. pare le con,tTueelon de albereal, plsclnu, chapoteldoros que le han 

coneedldo por 01 Municipio, rotpeeto III eolonilill BriNI, • L. c8l'ltldld 10tal de autertzstlonas o permtwt pera Il 

conltrueclOn de abercn, pb-clnu, c:hapclteadòrol que IO han concedldo por 01 Municipio, rclPOcto a la: cok>nla e'fumo 
Popular. - La canUdad tOlti de .u~rtzadon., o perml.oa para la con'tnJttl60 ~ libere." plsdna., cllapoteadel'01 que 

te hln eoneedlclo por el Municipio, rupetlo a la coloni. ampll«cion E.tuorIO Popular, - la cantldad total oe 

aLrtQ!1zldonn o pennllol para Il totIltrUeclon de a1bereu, pltclnas, ehapoteaderol qua &0 hln concedido por 61 

Municipio, re.potto fl; Il tolonltllgnaclo Allonda, -la cantklad total do 8utorlzacJanoi o permlso& para Il conttnJec)On do 

albore .... piattn .. , çhapoblldc~1 qUI le hln concedldo POI" Municipio, relpeeto a It colonia Fretel'nidad, .. El nUmero 

de albereal, plsclnea, chapoleaderol, que exlltan denlro de Il Ioni poItl187180, - El nUmero de &Ibere .. , pllllClnat, 

cllapotc.daros, que ,xlltan dentro do Il toni poltal87280, 

Doctlmentaci6n 8llexa: 

De la captura de pantalla anteriOr se puede constatar el periodo de tiempo 

del que el particular desea conocer la informaci6n solicitada, consistente en la 

cantidad total de autorizaciones o permisos para la construccion de 

albercas, piscinas, chapoteaderos que se han concedido por el Municipio de 

diversas colonias y/o fraccionamientos, por lo que este Organismo garante 
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considera que el sujeto obligado en cuesti6n no debi6 de dar como respuesta una 

prevenci6n, sino que se debi6 haber ceiiido al procedimiento establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de Tamaulipas y 

proporcionar, una respuesta al solicitante; es por lo anterior que se estima que se 

configura la falta de respuesta a una solicitud de informaci6n dentro de los 
plazos establecidos, conforme a lo establecido en el arUculo 159, numerai 1, 

fracci6n VI, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

En el caso concreto, la falta de respuesta por parte de la dependencia en 

comento se considera como una negativa en la atenci6n del derecho de acceso a 

la informaciòn que le asiste al particular, la cual debe cesar; por lo tanto, en la 

parte dispositiva de este fallo, se determinara fundado el agravio esgrimido por el 

recurrente y se ordenara al Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas a fin 

de que, emita una respuesta al solicitante, en la que atienda lo requerido en su 

solicitud de informaci6n de folio 00468021, la cual se apegue a los principios de la 

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

presente considerando. 

Expuesto lo anterior, con fundamento en el' articulo 169, numerai 1,_fracciòr;J 

III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de ra~iUliga,~l 

se REVOCA el acto recurrido, que se traduce en la falta de respuesta~a~sol~ld .I ~ Ik- 'ioil r.I 

de informaciòn con numero de folio 00468021 de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. SECRETJl 

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

se requerira al Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que actUe 

en los siguientes términos: 

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

notificada la presente resoluciòn, proporclone al correo 
electr6nico del particular seiialado en autos: 

 girando copia de elio al' correo 

electrònico 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 .00468021, 
interpuesta por el particular. 
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II. Para lo anterior debera ceriirse a lo establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

vigente en el Estado. 

b. Dentro de los mismos diez dias habiles, se debera informar 

a este Organismo Revisor sobre el cumplimiento de la 

presente resoluci6n, adjuntando a dicho informe los 

documentos originales, o en copia certificada, que acrediten 

la entrega total de la informaci6n peticionada. 

QUINTO, Version Pliblica. 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)nstituto, asi como en la Platafofma 'Nacional'de Transparencia, 

., ~eb,er.a hé!c;:er~~ ... en formato de versi6n pu~lic~, è;;-'elq~'e se teste o tache toda 
l~jSl!' .",<};.~t~.C!A,~~Av"';~.l,~·t ,,,-. \' \.~ " 

I ~aque!!a ;i~f6frMi~~6n que ,co~stit~ya\ ~ ,dato, personal, cuya publicaci6n esta 
IO·". . "" ."" ·A, I . I \ . \' ~ prohlblda SI no ha l1'ledlado autorizaci6n ,eixpresa de su titular o, en su caso, de , {' ,... . 
~I' '. ,''', ;" I\lA v......., . 

'quien le represente~ tal como lo imponen los articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, - ./ ...... '"""- - '" ... / fracci6n III; 113;" de la 'Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 
Tan;1;ulipàs \y ;Capitulo/ IX de los Lineamientos generales en materia de 

\ / . 
clasificaci6n,ydesélasificaci6n de la informaci6n . 

. \ ~ 

\ ) 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RE 5 U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del 
Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, resulta fundado, segun lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

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

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

solicitud identificada con numero de folio 00468021, segun lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 
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TERCERO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo maximo 

de diez dias hilbiles, 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 senalado eri autos: 

julio.ctras85@gmail.com, 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 informacion 

identificada con el numero de folio 00468021, 

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 Publica vigente en el Estado, posibilitando asi la imposici6n de 

medidas de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicaci6n de una --,._,' ....... ,"' .... ~"..-
amonestacion publica hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n vigentfen;el~ti~~;;;{~ 
en que se cometa la infracci6n, (que va desde $13,443.00 (trece mil"cra?'?o'bietlntos 

cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento setent§!fi.@'i:réYéfrTI'11 

dostientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en 10s~aJficulos33, 

fracci6n V, 101,183 Y 187, de la [ey de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas 

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

de Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas, 

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

elPleno de este Organismo garante. 

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

materia de la éjecuci6n, archivese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RR/318/2021/AI 

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 Publica 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 ~ocha 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 segunda de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Luis Adria~ Mendiola Padilla, SecretariO,Ejèèutivo, 
,t • ' ..... \' 

mediante designaci6n de fecha veintid6s de septiembre del dos.mil veinte~ en 
. .I \\\ ... ~ 

términos del articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de'Transparencia y 
, (\\\ \' ' 

Acceso a la)nformaci6n Publica de Tan\aulipas, del,lnstituto de\!S.ankp'ar~ncia y 
-_.- \ r --J \ \\ ' J 
Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. _/ 
q"""';"""','"'' :i .::~.:\ 1,.' '\ I '\ Y-, \ I 
~.I"C"· ~ ~C~ I",'\I',,~ \ V 
'\'\::1'\-" ~I". •. ,. . t \ \ ~. ' 
~". I,. :. _',;, ,,!~~~ .... J \ /' 'f:,,}:::.t .l .•• ,·'-·· ,,,",, ("'" \,-

.\r ~ lECUTIVA, /"'..' .\~_'.t2--
-~ .,.------ . I t ~ \ ,\ 

('!:), 7 
./ ) \}:L.:ic., erto Rangel ,Vallejo 
\ /' " '- ~ isionado Presidente ,,/ \.' '/' <' " .............. ,\\ _.r-'~ 

\S\~· 81~~&f 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada 

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/318/2021/AI 

SVB 
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