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

RR/237/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/237/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280525622000009. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Ter«in.

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que, guarda el expediente RR/237/2022/AI, formado 

con motivo del recurso de revision interpuesto por  generado respecto de 

la solicitud de informacion con numero de folio 280525622000009, presentada ante el 

Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en 

los siguientes:

AMTECEDEN TES:
V ’

\

PRIMERO. Solicitud de informacion. El trece de enero del dos mil 

veintidos, el particular realizo solicitud de informacion a traves de la Plataforma
V '•> ■

Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas, la cual fue 

identificada con el numero de folio 280525622000009, en la^qu’e requirio-se^ie”" **
informara: - < \ fTt’S

i I | fSSSOS
/

“l.-Solicito padrdn de proveedores y contratistas de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 del 
sujeto obligado. secre tary
2.- Solicito los ejercicios 2019, 2020 y 2021 el presupuesto de egresos municipal al que \ 
se refiere el incisp B Fraccidn 1 del articulo 71 de la Ley de Transparencia vigente en el 
estado. V __ \ 1
_ 1 ' ^ “ J J ,

>Me“encuentro en situacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me 
if es imposible acudir fisicamente a las oficinas 'del sujeto obligado, porlo cual en caso de 
\ que'la:respuesta exceda los 20 mb permitidos por la platafonna nacional, la misma sea 
\ cargada dentro de los servidores electrdnicos del sujeto obligado. ” (Sic)
\ \\>

SEGUNDO. Respuesta. En fecha veintitres de febrero del dos mil

veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, emitio una 

respuesta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, adjuntando el oficio 

numero 055/RSTRANSP/2022, al que adjunta el oficio 091/SITRANSP/2022 en el que 

gestiona la informacion al area susceptible de contar con la misma, es decir, la 

Tesoreria Municipal, asi como la respuesta emitida por dicha area, misma que consta 

en el oficio numero PM/TM/53/2022, en el que manifiesta lo siguiente:

: "CD. Mante Tamaulipas a 09 de febrero de 2022
Oficio. PM/TM/53/2022 

Asunto. Solicitud de informacidn

C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTS.-
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Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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Mediants el presents oficio y en seguimiento al cumplimiento a la solicitud de 
informacidn por la unidad de transparencia a esta unidad administrativa con numero 
089/SITRANSP/2021, emitido el 17 de enero del 2022, la cual solicita lo siguiente.

Solicito padron de proveedores y contratistas de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 
del sujeto obligado

En relacion a lo solicitado en este punto la informacidn se encuentra publicado en el 
periddico oficial del estado

Solicito los ejercicios 2019, 2020 y 2021 el presupuesto de egresos municipales al que 
se refiere el inciso B Fraccidn 1 del articulo 71 de la ley de transparencia.

En relacion a lo solicitado en este punto la informacidn que se encuentra disponible y 
publicado en el periddico oficial del estado correspondiente a los anos solicitados.

Sin mas por el momento y esperando la informacidn present'ada cumpla con la 
respuesta a su solicitud me despido de usted con un cordial saludo.

C.P. VIRGINIA GRISELDA SUAREZ PEREZ 
TESORERA MUNICIPAL

(Sic y firma legible)

CUARTO. Interposicion del recurso de revision. El dieciseis de febrero del

dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision, manifestando como 

agravios lo siguiente:

“Yo, [...}, como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Medios de 
impugnacidn de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrdnico [...], 
por medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el art.158 y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas , ante este Organismo garante toda vez que la respuesta del 
sujeto obligado: Municipio de Xicotencatl respecto a la solicitud: 280525622000009 de 
fecha 13/01/2022 y con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis 
derechos reconocidos en el art.6 de la CPEUM( el art. 15 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn y el art. 14 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas. La no contestacidn de lo 
requerido por mi persona dentro de mi solicitud de informacidn al sujeto obligado me 
causa agravios a mis derechos por lo cual invoco la figura de la suplencia de la queja, 
ya que estoy en un estado desproporcionado frente al estado. Lo anterior debido a que 
la respuesta a mi solicitud de informacidn no me fue proporcionada por el sujeto 
obligado y ya transcurhd el termino que el sujeto obligado tenia para contestarla por 
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en relacion al folio 
280525622000009 de fecha 13/01/2022 y como fecha limite 11/02/2022 que ya 
transcurrid lo violenta mis derechos' constitucionales establecidos en el art. 6° de la 
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la respuesta no 
sigue el principio de maxima publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y 
transparencia. Agravios: 1: Asi mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio 
280525622000009 de fecha 13/01/2022 y con fecha limite de contestacidn el dia 
11/02/2020 segun lo establecido en el articulo 146 numeral 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas no fue 
contestado por el sujeto obligado lo que me causa agravios a mis derechos ya que el 
sujeto obligado no me proporciono la informacidn requehda por mi persona. Aprovecho 
la ocasidn para informar que tengo discapacidad motriz y por lo tanto solicito que la 
informacidn sea entregada exclusivamente a traves de mi correo electrdnico: [...] 
Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente solicito: 1.- Se ordene la 
contestacidn y se de respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para salvaguardar 
mis derechos establecidos en el art. 6 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn y el 
art. 14 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas. 2 Realice de manera oficiosa una busqueda de probables 
responsabilidades por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a 
la informacidn previstas por ley y demas disposiciones aplicables en la materia y hacerlo 
de conocimiento de la Auditoria Superior del Estado para que en caso de que asi 
corresponda inicie el procedimiento de responsabilidad respectivo. 3.- Dicte resolucidn 
en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas en los Articulos 183, 
184, 185, 186, 187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar responsable de la falta de 
transparencia y acceso a la informacidn que violentaron mis derechos. Lo anterior con 
fundamento legal en: Articulo 6° de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn y
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los articulos.14, 146 numeral 1, 183, 184, 185, 186, 187 de la Ley de Transparency y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas." (Sic)

QUINTO. Turno. En fecha veintidos de febrero del presente ano, se ordeno 

su ingreso estadlstico, el cual por razon del turno, le correspondio conocer a la 

Ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la 

luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 

Estado de Tamaulipas.

SEXTO. Admision. En fecha siete de marzo del dos mil veintidos, se

admitid a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior al sujeto obligado como 

al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de 

conformidad a lo establecido en el articulo 168, fraccidn II, de la Ley de la materia 

vigente en la entidad.
/
\

SEPTIMO. Alegatos. En fecha dieciocho de marzo del dos milVeintidds, la
* M '

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, allegd un mensaje de datos 

al correo electrdnico oficial de este Organo Garante, al cual adjunto un archive 

denominado “RR237 F-009 INFORME DE CUMPLIMIENTO.pdf”, en el que a su 

consulta se observa el oficio numero 016/RRTRANSP/2022, signado por dicha 

servidora publica, en el que sehala que hace entrega del informe de cumplimiento en 

relacion al presente recurso de revision; asi mismo, anexa el informe antes 

mencionado, en los siguientes terminos:

ljecut iva

,r-

uRR/237/2022/A I 
Asunto: Informe de cumplimiento 

Recurrente: [...]
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas

El Mante, Tamaulipas a veintidds de febrero del afio dos mil veintidds, se dicta el 
presente acuerdo con fundamento en los articulos 158, 159, 178 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado de Tamaulipas para dar 
contestacidn al RECURSO DE REVISION, interpuesto por el C. [...] el pasado dia 
diecisdis de febrero del dos mil veintidds ante el Institute de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn del Estado de Tamaulipas, el cual se me fue notificado via correo 
electrdnico el pasado siete de marzo del afio dos mil veintidds.

El pasado dia trece de enero del dos mil veintidds recibimos la solicitud de informacidn 
por medio de la Platafonna Nacional de Transparencia con numero de folio 
280525622000009 derivada de la solicitud de informacidn en el pasado dia diecisdis de 
febrero del dos mil veintidds, el recurrente presentd recurso de revisidn 
RRJ23772022/At, ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado 
de Tamaulipas, en contra del Ayuntamiento de Ciudad Mante Tamaulipas. Por tal efecto 
se procede a dar respuesta al presente Recurso de Revisidn mencionado el 
procedimiento realizado que esta Unidad de Transparencia utilizd para poder dar 
respuesta a la solicitud de Informacidn, la cual posteriormente fue contestada por medio 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, como primer paso se procedid a iniciar con 
el trdmite correspondiente en busqueda de la informacidn, motivo por el cual se gird 
oficio 089/SITRASP/2022 (anexo 1) con fecha del 14 de enero del presente ario a la 
Tesoreria Municipal que dio contestacidn mediante oficio PM/TM/53/2022 con fecha del 
09 de febrero del presente ario, suscrito por la titular de la Tesoreria Municipal.

No omito comentarle que anteriormente ya se dio respuesta al folio requerido por el 
solicitante el dia veintidds de febrero del ario dos mil veintidds mediante el oficio de

>
\
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contestation 055/RSTRANSP/2022, por medio de la ' Plataforma National de 
Transparencia.

Una vez realizado el proceso de cumplimiento a lo dispuesto por el Organo Garante, en 
donde se indica que se de entrega de la respuesta'a la solicitud de information publica, 
solicito se me de por recibido el presente acuerdo de cumplimiento.

Ast lo acordo y firma la C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA, Titular de la 
Unidadde Transparencia del Ayuntamiento El Mante, Tamaulipas.

C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO EL MANTE, TAMAULIPAS"

(Sic y firma legible)

Adjuntando de nueva cuenta la respuesta inicial.

OCTAVO. Cierre de Instruccion. En fecha diecisiete de marzo del dos mil

veintidos, 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 

declare cerrado el periodo de instruccion.

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogan por su prppia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organism© revisor 

precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el,tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:
-Vi o

’ 1
PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute 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 articulo 6°, apartado A, 

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

con lo previsto en los articulos 42 fraccion IE, 150 fracciones I y II, de la Ley General 

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 II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publicadel Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Imprbcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestion de orden publico 

y estudio. preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federacion, con los siguientes datos: Novena Epoca; Registro: 164587; 

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

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

Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:
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"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEtMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUI&N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo pSrrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso-las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier insiancia en que se 

, encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstdculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas: el an&lisis oficioso de f ■' 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, 
se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, establece 
categdricamente que las causales de improcedencia deben serr analizadas de oficio; 
imperative bste que, inclusive, estci dirigido a los tribunates de segunda instancia de 
amparo,'conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia esto es, con independencia de quibn sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo especlfico, la 
promovente del recurso de revisidn para que'procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su artlculo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema ■ 
distinto relative al fondo del asunto." (Sic)

i

t

'
Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de ur^a^unto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de'‘n.mp|oce^||c^ y 

sobreseimiento que se actualjcen, lo invoquen o no las partes|jDor ser un^c'^estion^de 

orden publico. . /’ : V \J-'
Is■;

S w VEn ese sentido, los articulos 173 y 174$je la^ey^devJrahsparencia y Acceso a|a 

' Informacion Publica del Estado de Tam^aulip^s^los|euales“ establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisSmpucl’ifera desecLvarse por improcedentes, asi conja.— 

sobreseerse, en el caso'concreto noijse actiializan.

. -, psi# Jf ’"
Oportunidad^del^r^curso. El medio de defense se presento dentrd de los 

quincefStai^abiles' siguiehtes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en 

cita, cohta“dosva\ partir desde que del Suieto Obligado- diera respuesta, lo cual se 

explica alcontinuacidn• W-

s.

8S
i

<
-El 13 de enero del 2022.Fecha de presentation de la solicitud:

Del 11 de febrero al 03 de marzo, ambos del 2022.Termino para la InterposiciOn del recurso de
revision:

gsaisgajaitei i' •’iirV-ft.'-j :i
23 de febrero del 2022Respuesta:

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

fundamento en el artlculo. 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, del analisis de las constancias que integran el presente 

expediente, en especial, lo narrado como "razon de la interposition” en fecha

con
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dieciseis de febrero del dos mil veintidos, en el que express lo siguiente: “...Lo 

anterior debido a que la respuesta a mi soiicitud de informacion no me fue 

proporcionada por el sujeto obligado y ya transcurrio el termino que el sujeto obligado 

tenia para contestarla por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en 

relacion al folio 280525622000009 de fecha 13/01/2022 y como fecha limite ■ 

11/02/2022 que ya transcurrio lo violenta mis derechos constitucionales../’se observa 

que el agravio invocado es el de la falta de respuesta a una soiicitud 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 la materia.

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

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

el que este organo garante se pronunciara sera determinar si efectivamente 

subsiste la falta de respuesta o en su defecto, si fue emitida dentro del termino, 
establecido por la ley de la materia.

CUARTO. Estudio del asunto. El particular requirio al sujeto obligado, le 

proporcionara, de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, el padron de proveedores y 

contratistas; asi como, el presupuesto de egresos municipal al que se refiere el inciso 

B Fraccion 1 del articulo 71 de la Ley de Transparencia vigente en el estado.

Inconforme, el particular, en fecha dieciseis de febrero del dos mil veintidos, 

acudio mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, a inconformarse con la 

respuesta emitida, invocando como agravio la falta de respuesta a una soiicitud de 

acceso a la informacion dentro de los plazos establecidos en la ley.

En atencion a lo solicitado, el sujeto obligado emitio una respuesta en fecha 

veintitres de febrero del dos mil veintidos, mediante el Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Informacion (SISAI), proporcionando el contrato requerido por el 
particular.

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del articulo 146, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, 
que en relacion a ello estipulan lo siguiente:

“ARTICULO 146.
1. La respuesta a la soiicitud debera ser notificada al interesado, en un plazo que no
podrd exceder de veinte dias, contados a partir del dla siguiente a la presentacidn de 
aquella. ■ ■
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el parrafo anterior podra ampliarse hasta 
por diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberan ser aprobadas por el Comite de Transparencia, mediante la emision de 
una resolucion que debera notificarse al solicitante, antes de su vencimiento." (Sic)
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La normatividad transcrita refiere que la respuesta a una solicitud debera ser 

notificada al interesado en un plazo que no podra exceder de veinte dias contados a 

partir del dla sigulente a la presentacibn de la misma.

As! mismo, senala que en caso excepcional, el plazo podra ampliarse hasta 

diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 

deberan ser aprobadas por el Comite de Transparencia mediante la emisibn de una 

resolucibn que debera ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento.

Por lo anterior, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una 

inspeccibn de oficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacibn de 

Tamaulipas, (SISAI), en la que se pudo observar lo que a continuacibn se muestra:

P14T1FORM* NAClOUfcl 
TRANSPARENCIA

---- Q.

ejecu tiva ’» '■•.Kn
iA nx xu

JfV-nAC**

0• •••* r'Q* Oi44^rf*

A
/

Con lo anterior, es posible observar que el sujeto obligado si proporcionb una 

respuesta a la solicitud de informacibn con numero de folio 280525622000009, lo que 

fue corroborado con la impresibn de pantalla insertada con anterioridad, 

observandose que la autoridad recurrida respetb el derecho humano de acceso a la 

informacibn, por lo que este Institute estima infundado el agravio esgrimido por el 

recurrente respecto a la falta de respuesta, por lo tanto se confirma la actuacibn 

en el termino de Ley, por los motives ya expuestos, en terminos del articulo 169, 

numeral 1, fraccibn II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de 

Tamaulipas.

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Institute, que el recurrente 

formulb la solicitud de informacibn el trece de enero del dos mil veintidos, por lo 

tanto, al contar el sujeto obligado con un termino de veinte dias habiles para atender 

la solicitud, plazo que inicib el catorce de enero y concluyb el diez de febrero,
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ambas del ano en curso; advirtiendose que el sujeto obligado proporciono respuesta 

hasta el veintitres de febrero del presente aho, es decir, nueve dias posteriores a 

la conclusion del termino, por tal motive, se realiza una RECOMENDACION a la 

Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado para que en futuras ocasiones 

se apegue a los terminos senalados por la Ley de la materia para la atencion de 

las solicitudes de informacion.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 

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

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo; 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

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

de el IVIante, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fraccion II, de la 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el veintitres de febrero del dos mil veintidos 

la autoridad responsable, otorgada en atencion a la solicitud de informacion con folio 

280525622000009, en terminos del considerando CUARTO.

por

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la recurrente que en caso de

encontrarse insatisfecha con la presente resolucion, le asiste el derecho de
\

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
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conformidad con el artlculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas.

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

conformidad con el artlculo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

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

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran,
/ - '

Comisionados "delv Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de 
/ • n  ^ \ ^

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

asistidos por el licenciado^Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo,
.t f •- Vv A

mediante designacion;de fecha? veintidos de septiembre del dos mil veinte, en
A. '

terminos del articulov33, numeral'1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n\PubNca de .Tamaulipas,' del Institute de Transparencia y
V- A. .

Acceso a la informacion de TamaulipasTquien autoriza y da fe.

US’.
\ •»

\
\\ ASi/f\

^ // \
^ Lie. Humb&Yto Rafeg€T Vallejo^A 
' Comfsionado Presidente

Lie. Rosalba IvetfeRobjnson Teran 
Comisionada -

\
\ -

'

N

/

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

LUfTLuis Adrian Mendiola Padilla 
^—-^Secretario Ejecutiyo /

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUClbN OICTADA DENTRO DEL R^gtJRSO Dg'REVISltiN RR/237/2022/AI

DSRZ
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