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Recurso de Revisidn: RR/408/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280526522000030. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

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

VISTO el estado procesal !que guarda el expediente RR/408/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C.  

generado respecto de la solicitud de informacidn con numero de folio 

280526522000030, presentada ante el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, 
se precede a dictar resolucidn con base en los siguientes:

ANTECEDENT ES:

PRIMERO.- Solicitud de informacidn. El quince de febrero del dos mil 
veintidos, se realizd una solicitud de informacidn a traves de la, Plataforma

Nacional de Transparencia, identificada con el numero de folio 28052652200003Q,
llwSffiW®^i^®!tryuntam'ento c*e Reynosa, Tamaulipas, en la,que requirio lo siguiente:

. EJECyT»y%;',

. s

rmi.
“solicito mapa de Reynosa actualizado a 2021 que contenga todas y cada una de las 
colonias y calles de la ciudad el forrhato lo solicito en pdf o cualquier otro que se pueda 
ser descargado en forma digital." (SIC)

\ vj j/j<
7 SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El diez de marzo del dos mil 
veintidos, la autoridad senalada como responsable emitid una respuesta a traves 

de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), anexando el oficio numero 

' 280526522000030, de fecha diecinueve del mismo mes y ano antes mencionados, 

senalando lo siguiente:

Reynosa. Tamaulipas a 08 de marzo de 2022 
No. de Oficio: RSI-280526522000030. 

Asunto: Respuesta de Solicitud 
De Informacidn Numero de Folio: 280526522000030.

(...)
PRESENTS.

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, se atendid y dio trdmite a la 
solicitud de informacidn identificada bajo el numero de folio: 280526522000030 
enviada a travds de la Plataforma Nacional de Transparencia y recibida en este Instituto 
el dia 15 de febrero del 2022, que a la letra dice:

“solicito mapa de Reynosa actualizado a 2021 que contenga todas y cada una 
de las colonias y calles de la ciudad el formato lo solicito en pdf o cualquier otro 
que se pueda ser descargado en forma digital."
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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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Acorde con la mision que tiene encomendada este Instituto en lo dispuesto por el 
articulo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, en respuesta a su solicitud de informacion se hace de su conocimiento lo 
siguiente:

En base a la respuesta proporcionada por el ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS, 
Titular de la Secretaria De Obras Publicas, Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente, a 
traves del oficio SOPDUMAI0912/2022 de fecha 07 de Marzo del 2022, informa que:

Por medio del presente y en respuesta a'su diverse numero IMTAI/072/2022/ 
mediante el cual solicita informacion requerida por el C. [...], a traves de la plataforma 
nacional de transparencia, registrada bajo el folio 280526522000030; y en base a los 
datos proporcionados por la direccion de desarrollo urbano adscrita a esta secretaria, me 
permito informar, lo siguiente:

Por el momento, no se cuenta con la informacion solicitada, en virtud de que el 
mapa o piano de la ciudad actualmente se eheuentra en proceso de revision y 
actualizacion; por lo que rendir la informacion por parte de esta Secretaria en el Estado 
actual que se encuentra, serian datos erroneos y/o incompletos.

En apoyo a lo anterior, Usted encontrara adjunto los documentos tales como

Oficio IMTAI/072/2022, de fecha 16 de Febrero de 2022, a traves del cual esta 
Unidad de Informacion Publica, tumo su solicitud ‘de infomnacidn con numero de folio 
280526522000030.

Oficio SOPDUMAI0912/2022, de fecha 07 de Marzo de 2022, a traves del cual se 
dio contestacion al oficio .IMTAI/046/2022, referente a la solicitud de informacidn con 
numero de folio 280526522000030.

1.

2.

SECRETAR

Sin otro asunto en particular.

Atentamente.

Lie. Karla Paola Luna Gonzalez. 
Presidenta del Instituto Municipal 

de Transparencia y Acceso a la Informacion 
(Sic y firma legible)

Reynosa Tamaulipas a 16 de Febrero de 2022
No. de Oficio: IMTAII072/2022 '

Asunto: Solicitud de informacidn
ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS,
TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS POBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Se hace de su conocimiento que el Ayuntamiento de Reynosa recibid 
solicitud de informacidn a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia. La cual 
quedd registrada bajo el numero de folio 280526522000030 misma que cubre los 
requisites'sehalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado de 
Tamaulipas.

una

Por lo que anexo al presente el acuse de.recibo de la solicitud de informacidn 
numero de folio 280526522000030

De lo anterior, solicito atentamente sea proporcionada la informacidn 
correspondiente a la solicitud de informacidn antes mencionada, al Instituto Municipal de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn, en la modalidad elegida por el solicitante, para 
el dia Viemes 25 de Febrero de 2022 para su analisis y debido procesamiento para dar 
cumplimiento a las disposiciones electrdnicas- de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

Atentamente.
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Lie. Karla Paola Luna GonzSIez. 
Presidenta del Instituto Municipal 

de Transparency y Acceso a la Informacidn 
(Sic y Tirma legible)

Oficionum. SOPDUMA/0912/2022 
Asunfo: El que se intiica 

Cd. Reynosa, Tam. a 07 de marzo del 2022.

Lie. Karla Paola Luna Gonzalez 
Presidenta del Instituto Municipal de 
Transparency y Acceso a la Informacidn 
PRESENTE.- '

Por medio del presente y en respuesta a su diverse numero IMTAI/072/2022, 
mediante el cual solicita infomnacidn requerida por el C. [...), a travds de la Plataforma 
Nacional de Transparency, registrada bajo el folio 280526522000030; y en base a los 
datos proporcionados por la Direccidn de Desarrollo Urbano adscrita a esta Secretaria, 
me permito informer, lo siguiente;

Por el momento, no se cuenta con la informacidn solicitada, en virtud de que el 
mapa o piano de la Ciudad actualmenle se encuentra en proceso de revisidn y 
actualizacidn; por lo que rendir la informacidn por parte de esta Secretaria en el estado 
actual que se encuentra, serian datos errdneos y/o incompletos. x

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus drdenes.

Atentamente.
i

LWODETWm.OUCCtiOA-. 
^PERSOMCaESIAOOOEW!^ j
R\A EJECUTiVA *

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS. 
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del R. Municipio de Reynosa, Tam. 

(Sic y firma legible)
\
t

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El diez de marzo del 

dos mil veintidos, la parte recurrente presento,el recurso de revision, en relacion 

al folio 280526522000030, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

manifestando lo que a continuacion se describe:
y ,

\ r\ \
xEl sujeto obligado dice que no se cuenta con la informacidn solicitada pero a la vez dice 
que dicho piano se encuentra en revisidn y actualizacidn contradicidndose de esta 
manera en su respuesta y como Idgica debe de existir un piano o mapa de la ciudad 
actualizada en 2021 ya que la supuesta actualizacidn que menciona el sujeto obligado es 
en cuestidn en el presente ano que es 2022, por lo que pido nuevamente que se 
entregue la informacidn requerida.

CUARTO. Turno. En dieciseis de marzo del presente aho, se ordeno su 

ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analtsis bajo la luz del 

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

Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. El veinticinco de abril del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente admitid a tramite el recurso de revisidn, notificando lo 

anterior al sujeto obligado al correo electrdnico que senalara para tales efectos,

Pdgina 3



. ” /'V

. .. •;

as! como al recurrente mediante los estrados de este Institute, (debido a que fue 

imposible realizar la notificacion en el correo que proporcionara, como se observa 

en las fojas 18 al 22), a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

ello de conformidad a lo establecido en el articulo 168, fraccion II, de la Ley de la 

materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En fecha veintinueve de abril del dos mil veintidos, la
el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un 

mensaje de datos al correo electronico institucional, al que adjunto el archive 

denominado “CONTESTACION DE RECURSO 408.pdf', en el que a su consulta 

se observa el oficio de numero IMTAI/194/2022, dirigido a la Recurrente, por 
medio del cual manifesto lo que a continuacion se transcribe:

Reynosa. Tamaulipas a 29 de Abril de 2022 
No. de Oficio: IMTAI/194/2022 

Asunto: Recurso de Revision RR/408/2022/AI, con numero de folio:
280526522000030.

C. [...]

| | mmw 
-I 'lasop.

S.ECRETARtvr

Dando contestacion al Recurso de Revision RR/408/2022/AI, interpuesto por C. 
[...], en contra del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en relacidn a la solicitud de 
informacion identificada bajo el folio: mencionado en el asunto 280526522000030,
enviada a traves de la plataforma nacional de transparencia y recibida el dla 15 de j
Febrero de 2022, que la letra dice:

"solicito mapa de Reynosa actualizado a 2021 que contenga todas y cada una 
de las colonias y calles de la ciudad el formato lo solicito en pdf o cualquier otro 
que se pueda ser descargado en forma digital."

En atencion a su RR/408/2022/AI de fecha 16 de marzo de 2022 en el que nos 
solicits la respuesta a su so/ici'tud de information 280526522000030; nos perm/f/mos 
notificarle lo siguiente:

PRIMERO. Nos permitimos hacer de su conocimiento, que en virtud del piano o ■ 
mapa de la ciudad se encuentra actualmente en proceso de revision y actualizacion; por 
lo que rendirla informacion en el estado actual, serian datos errdneos y/o incompletos.

SEGUNDO: Este municipio se encuentra en proceso de adquisicion de una nueva 
plataforma georreferenciada que confendra todas las capas requeridas para informar de 
los avances y cumplimiento de diferentes topicos de interbs ciudadano.

Sin otro asunto en particular.

Atentamente.

Lie. Karla Paola Luna Gonzalez. 
Presidenta del Institute Municipal 

de Transparencia y Acceso a la Informacion 
(Sic y firma legible)
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SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente en fecha diez de 

mayo 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 y se procedio a la 

elaboracion de la presente resolucion.

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

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y 

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDERANDOS:

4

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso
1 $

a la Informacion de Tamaulipas es competente para conbcer y resolver el pr^sentefRAKSPARENCME ACCESO A
IN YDEPROECIGI DE DATOS 
IEL ESTADO DE TAMAUllPAS

I iiiil
recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el-articulo 6°, aparta^|f|f? | 
fraccion IV, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanosp de^^*1

| us
i s

acuerdo con lo previsto en los articulos 42^fracci6n II, 150 fracciones I y II, de la^CRETA.fU 

Ley General de Transparencia y Acceso^aja Informacion Publica, 17 fraccion V^db^ 

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 Publica del Estado de 

Tamaulipas.

ECUTIVA

S . ■

v
SEGUNDO. Causales de Improcedencia 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:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE-OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo parrafo, 74, fraccion III y 91, fraccion 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 instancia en que se encuentre el juicio,
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por ser 6stas de orden publico y de estudio preferente, sin que para eilo sea obsteculo 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son dos figures distintas: el andlisis oficioso de 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 pSrrafo aludido, establece categdricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo dste que, inclusive, estd 
dirigido a /os tribunales de segunda instancia de amparo, conforme at ultimo numeral 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia esto es, 
con independencia de quidn sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho 
mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de revision para 
que procediera su estudio. En consecuencia, dicho andlisis 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 articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que 
se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo at fondo del asunto." (Sic)

I

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un 

asunto, la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, 

por ser una cuestion de orden publico.

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

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

supuestos por los que un recurso de revision pudiera desecharse por, 
improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan. smiTj

Ahora bien en el caso concrete de los autos que obran se puede observar 

que los supuestos de causales de improcedencia y sobreseimiento, no se 4 
actualizan, por lo que se procedera a su estudio de fondo.

I SECRETAR

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presento dentro de los 

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

en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 

se explica a continuacion:

Fecha de presentacidn de la solicitud: El 15 de febrero del 2022.

Fecha de respuesta: Del 10 de marzo del 2022.

Termino para la interposicion del 

recurso de revision:

Del 11 de marzo al 01 de abril, ambos del 

aho 2022.

Interposicibn del recurso: 10 de enero del 2022. (primer dia habil)
Dias inhabiles Sabados y domingos, asi como el 21 de 

marzo del 2021, por ser inh&bil.

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

constancias y documentos que obran en el expediente, se advierte que el particular 
manifesto en su interposicion lo siguiente:

“...que no se cuenta con la informacidn solicitada pero a la vez dice que dicho piano se 
encuentra en revision y actualizaciOn, por lo que pido nuevamente que se entregue la 
informacidn requerida".
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En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cual 
previamente transcrito se advierte que el particular se agravia de la entrega de 

informacion que no corresponde con lo solicitado; encuadrando lo anterior en el 
articulo 159, fraccion V, de la Ley de la materia.

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informacion formulada a 

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas, el particular solicito: el mapa de Reynosa actualizado a 2021 que 

contenga todas y cada una de las colonias y calles de la ciudad.

Ante ello, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, le 

hizo llegar a la recurrente a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia 

M"" • (PNT), la respuesta a su solicitud de informacion, en la que manifesto mediante
^^-^^^.OEAtCKCoficio de numero 280526522000030, de fecha diez de marzo del dos mil veintidos,

CUa* 'n^orrna c,ue no se cuenta con'la informacion solicitada, en virtud de 

” ■ • que el mapa o piano de la Ciudad actualmente se encuentra en proceso de\EJECUTIVA I
___revision y actualizacion; por lo que rendir la informacion por parte de esta

Secretaria en el estado actual que se encuentra, serian datos erroneos y/o 

incompletos

No obstante lo anterior, el solicitante, acudio a este Organism© garante del 
derecho^de-acceso^a la informacion a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revision, manifestando como agravio la
entrega de la informacion que no corresponde con lo solicitado.

Es de resaltar que la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha veintinueve de abril del dos mil 

veintidos, hizo llegar un correo electronico, en el que a su consulta se observa el 

oficio de numero IMTAI/194/2022, de fecha antes mencionado, a traves del cual 

manifiesta sus alegatos en atencion a la inconformidad planteada en el recurso de 

revision citada al rubro

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los articulos 12 y 

18, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que en relacion a ello estipulan lo siguiente:
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“ARTI'CULO 12.

1. Toda la informacion publica generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesion de los sujetos obligados es publica y sera accesible a cualquier persona,
para lo que se deberan habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en 
los terminos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, asi como demas 
normas aplicables.

2. Se garantizara que dicha informacion:

/.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo;
■ //.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la infonvacion de toda persona; y 
//.* Se traduzca, de ser posible, a lenguas indigenes; siempre y cuando as! se 
solicite. ”(S\c) (Enfasis propio)

•‘ARTI'CULO 18.

1. Se presume que la informacion debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. (Sic)

De los articulos que se citan, se entiende que la informacion generada, en 

posesion de los sujetos obligados, es publica y sera accesible a cualquier persona, 

ast como que se garantizara que la misma sea completa, oportuna, confiable, 

verificable y en lenguaje sencillo, cuando este dentro de sus facultades, 

competencias y funciones.

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que el. ente recurrido 

efectivamente le comunico que no se cuenta la informacion requerida, en virtud de 

que el mapa o piano de la Ciudad actualmente se encuentra en proceso de 

revision y actualizacion; por lo que rendir la informacion por parte de esta 

Secretaria en el estado actual que se encuentra, senan datos erroneos y/o 

incompletos:

i .. : 'i * i

rn,®
V•r-M s

Con lo anterior, es posible observar que, contrario a lo manifestado po.r el hoy 
recurrente, el Sujeto Obligado en cuestion si proporciono una respuesta acorde a'*****'0*'* 

la informacion requerida por el solicitante, ya que le informan que se encuentran 

proceso de adquisicion de una nueva plataforma georreferenciada que contendra 

todas las capas requeridas para informar de los avances y cumplimiento de 

diferentes topicos de interes ciudadano.

. Por lo que, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respeto el derecho humano de acceso a la informacion,. al haber otorgado al 

particular una respuesta acorde a lo estipulado en la Ley; por lo que, este Institute 

estima infundado el agravio esgrimido por el recurrente y por lo tanto se 

confirma la actuacion en el termino de Ley, por los motives ya expuestos 

terminos del articulo 169, numeral 1, fraccion II, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas.

en
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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 Lineafnientos 

generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion?
*; -

i Por lo anteriormente expuesto y fundado se;

RESUELVE

\ PRIMERO.- El agravio formulado por la particular, en contra del
$ M '

v\OUAyuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto 

51 en el considerando CUARTO del presente fallo.

/SEGUNDO.- Con fuhdamento en el artlculo 169, numeral 1, fraccion II, de.. v/ *
la Ley\de. Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de

v i \
Tamaulipas, se CONFIRMA la respuesta emitida el diez de marzo del dos mil 
veintidos, por la autoridad responsable, otorgada en atencion a la solicitud de 

informacion con folio 280526522000030, en terminos del considerando CUARTO.

TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de
encontrarse-'insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de

impugnafla ante el Institute) Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
* 1 *

Pfoteccipn de Dates, asi.como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad • con el articulo 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 articulo 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.
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ARCHIVESE el presente asunto cpmo concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licehciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

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

asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, 
mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en 

terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de Transparencia y 

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

f
S/

Lie. Kumjyerto^Rangel Vallejo 
Omnlsionado Presidente SECRET

Lie. Rosalba Ivelte'Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adrian^ Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Luis Adrian Mendjpla P. 
^—^Secretario Eie^utivo^

ilia.
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