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Recurso de Revisi6n: RRl074120211AI.
Folio de Solicitud de Informaci6n: 00120221.
Ente Pùblico Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria. Tamaulipas, a dieciocho de agosto del dos mil veintiuno.

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.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/074/2021/AI,

formado

con

motivo del

recurso de

revisi6n

interpuesto por

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de
folio 000120221 presentada ante el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas,
se procede a dictar resoluci6n con base en los siguientes:
A N T E C E D E N T E S:
PRIMERO.- Solicitud de informacion. El veintitrés de febrero del dos

través
.de
Ja", Plataforma
mil veintiuno, se hizo una solicitud de informaci6n.a.
. ."
>':-,,'
,"
Nacional de Transparencia al Poder Judicial del Estadode Tamaulipas, la cual

.

..

,.-""~" ~~_ ,~

_)ue jdenìificaGa-,eon
la querequiri6 lo siguiente:
I el numero de folio 0012Q221 , "t;ln '-":

~I
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favor.....el.. . ulIl.·mo esta....".o . . çte . cuenta

.

del FIDEICOMISO

DE

FONDO
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CQN$EJEkOS yJ&ECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
.
•
.

==~~<o="-="-"""'~-<~-"·~·""--·-·7.';;;;én ProP~rcio~~r 16~ cargos o pagos realizados

con cargo a ese fideicomiso y/o fondo
durante 108. aiios 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020. Esto debido a que en las pàginas de
Transparencia de ese sujeto obligado (PODER JUDICIAL) no cuentan con dicha informaciòn,
por '-/cf que, remitir~.a una figa de este mecanismo serfa omiso a las obligaciones de
transparencia en el marco de la Ley GeneraI de Transparencia y Acceso a la fnformaci6n

publica.. " (Sic)

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veinticinco de marzo del
ano en curso, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas,
(SI SAI), de la Plataforma Nacional de Transparencia, respondi6 lo que a
continuaci6n se transcribe:
"Se adjunta oticio con la respuesta a su solicitud de infonmaciòn con folio 00120221.".
(Sic)

TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono Inconforme con lo

anterior, el cinco de abril de la presente anualidad, el particular acudi6 a

e~te

Organismo garante a interponer recurso de revisi6n a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente:
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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.

"En la Plataforma Nacional de Transparencia, medio por el cual ingresé la solicitud y
perdí se entregara la respuesta, no muestra evidencia del oficio de respuesta que señala
el sujeto obligado. Por lo que solicito que se envíe también al correo electrónico
" (Sic)

TERCERO. Turno. En fecha seis de abril del dos mil veintiuno, se
ordenó su ingreso estadístico, el cual le correspondió conocer a ésta ponencia
para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Admisión. En fecha dieciocho de junio del año que
transcurre se admitió a trámite el presente medio de impugnación, y se declaró
abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días
hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en
mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera.

QUINTO. Alegatos En fecha tres de junio del dos mil veintiuno, ambas
partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos a fin de que
manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo que obra a fojas 10 Y 11, sin que
obre promoción alguna en ese sentido.

SEXTO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el primero de junio
del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la
elaboración de la presente resolución.
En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las
pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y
especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este
Organismo revisor procede a emitir la resolución en cuestión bajo el tenor de los
siguientes:
C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de
Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de Tamaulipas es
competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de
conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto
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en los 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 Sobreseimiento, Previo al
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que
nos ." ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de
improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una
cuesti6n de orden publico y 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

de

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): ComU
Pagina: 1947; que a la letra dice:

INSTITUIO DE TRANSP.\1lENCIA, DE ACCESO A
LAINfORMACIOO VOE PRQT~C~N DE DATOI
PERSONAlES D.El ESIACOOE TAIMULIPAS

dA'EJ'ECUTIVA"

, ; ,'- ~ _, .- _.

_

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN
DEBEN
ESTUDIARSE
INDEPENDIENTEMENTE DE
LA SUPLENCIA DE LA
74, fracci6n III y 91,
incluso fas de
las aleguen o no
orden pùblico y

RELA TIVAS
INSTANCIA,
Y DE QUE PROCEDA
73, ultimo pàrrafo,
de sobreseimiento,
sin imporlar que fas partes
encuentre el juicio, por ser éstas de
para elfo sea obstàculo que se trate de la
~t'j,!,S)~LE;S

~Ij, ~pa~r~te~i~~~~~~~~~~?
de orden
de lapublico
queja deficiente,
y la suplencia
pues de
sanlados
queja.
figuras
Lo

........ -

el primero de /05 preceptos. en el parrato

Jr!~~i~~~;~~;,~:~!:~
que
las inclusive,
causa/esesta
de
éste
que,

~

improcedencia
deben ser
dirigido
a /os tribuna/es
de
conforme al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran
improcedencia ... ti; esto es, con independencia de quién sea la parte
el fegislador no sujeto dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la
recurso de revision para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho
debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los
agr,àvic)s y con independencia a la obligacion que la citada ley, en su artfculo 76 Bis, otorgue
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, fa que es un tema distinto relativo al
fondo del asunto." (Sic)

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto,
la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y
sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una
cuesti6n de orden publico.
En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los
supuestos por los que un recurso de revisi6n

pudiera desecharse por

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan.
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Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de los

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad
en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual
se explica a continuaci6n:

2 de abril, todos del 2021, por ser inhabiles.

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

particular manifest6 como agravio la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la informacion dentro de los plazos establecidos en la ley,

encuadrando lo anterior en el articulo 159, fracci6n VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas.

r~~'=<--~

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revisi6n' a · l a s l l T A l l
!

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que e,I tema'!
sobre el que este 6rgano garante se pronunciara sera determinar si existe la falta
de respuesta a la solicitud planteada por el particular.
CUARTO. Estudio del asunto. En el caso concreto, se tiene que el

particular, manifest6 haber realizado una solicitud de informaci6n a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia al Poder Judicial del Estado de
Tamaulipas, a la cual se le asign6 el numero de folio 00120221, en la que requiri6

el ultimo estado de cuenta del Fideicomiso de Fondo Complementario de
Pensiones para Jueces y Magistrados, asi como los cargos o pagos
realizados con cargo a ese Fideicomiso, durante los aiios 2016 al 2020.

En el presente asunto se tiene que, la parte recurrente se duele de la
omisi6n del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, de dar respuesta a su
solicitud de informaci6n con numero de folio 00120221, dentro del término de
veinte dias habiles, que sefiala la Ley de la materia vigente en el Estado, en su
articulo 146.
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Ahora bien. se tiene que en fecha veintitrés de marzo del dos mil

veintiuno la Titular del sujeto obligado por medio del Sistema de Solicitudes de
Acceso a la Informaci6n, manifest6 anexar cumplimiento, sin embargo no adjunt6
archivo alguno
En base a lo anterior, resulta conveniente atender el contenido del articulo
146, numerai 1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, mismo que se
transcribe para mayor referencia:
"ARTicULO 146.
1. La respuesta a la solicitud debera ser notificada al interesado, en un plazo que no

podra exceder de veinte dias, contados
aquella,

a

part;r del dia siguiente

a

la presentaci6n de

2, Excepcionalmente, el plazo reterido en e/ parreto anterior podra ampliarse hasta por diez\:~~'"
dias mas. siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, [as
ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisi6n de una
debera notificarse al solicitante, antes de su veneimiento." (Sic, énfasis propio)

una

De lo anterior se desprende que,
solicitud de informaci6n ante un ente publi
------effli*--I.lna respuesta dentro de
. INSTITUlO DE TRAIISPAREnCIAR@~
l;I:INFORIlACi611 YDE PROTECçW;D
PERSONAlESDElESTAOODE_ilPA

obligado a

dias habiles,

s habiles mas.

~iA,EJECUTIVA
'_ _ _ _ _ _ _ _jJ> in Aml..,,,..fi
un mc,tl\llCl'.

é~!9$ ~~CiaS(),(,jI"h".
f'lAlm",,,-

ampliaci6n debera tener un fundamento y

ser aprobada por el Comité de Transparencia

J19~oill'{ç.rprfigue debera ser notificada al solicitante antes del vencimiento

Lo anterior, en el entendido de que ninguna gesti6n de

del pl

informaci6n podra

rebasar los treinta dias habiles para su

contestaci6n.
Ahora bien, de autos se advierte que el ente responsable manifest6 adjuntar
la informaci6n requerida por el particular, sin embargo de la inspecci6n de oficio
realizada por parte de esta ponencia dentro del Sistema de Solicitudes de Acceso
a la Informaci6n, no se advierte que la Titular de la Unidad de Transparencia del

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, haya adjuntado archivo alguno, tal y
como se muestra en la impresi6n de pantalla que se inserta a continuaci6n:
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En ese sentido, resulta un hecho probado que la Titular de la Unidad de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, no atendi6 el
requerimiento del particular, configurandose tal omisi6n en una negativa ficta para
el despacho, atenci6n y desahogo de la solicitud en comento, siendo vulnerado el
ejercicio efectivo del derecho de acceso a la informaci6n publica en agravio de la

Jr~-'-~I"=,~""=-"==-""",,,,,~

promovente, apartandose de los principios que todo sujeto obligado debe seguir!

de conformidad con lo estipulado en la Ley de Transparencia vigente en el Èsta,db.IITAIT:
.

l'

Del mismo modo, no pasa desapercibido para este Pieno, que ante I~

. SECRETAi

\,.!+..-

negativa del sujeto obligado, el articulo 149 de la Ley de la materia estipulalo què .'
a continuaci6n se transcribe:
"ARTicULO 149.
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda
el acceso, los costos de reproducciòn y envio correràn a cargo del Sujeto Obligado."
(Sic)

Del fragmento normativo citado, se obtiene que, cuando un sujeto obligado
omita dar contestaci6n en tiempo y forma a una solicitud de informaci6n que fue
debidamente presentada ante dicho ente, entonces se ordenara su entrega· sin
costo alguno para el recurrente.
En ese sentido, y toda vez que el particular formul6 su solicitud de
informaci6n el veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, por lo que el plazo
par? dar respuesta inici6 el veinticuatro siguiente y feneci6 el veinticuatro de
marzo del ario que transcurre, sin que hasta el momento este Inslilulo tenga
conocimiento de respuesta alguna, excediendo en demasia el término legai
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estipulado en el artfculo 146 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad,
actualizandose la hip6tesis prevista en el artfculo 149, transcrito con antelaci6n.
Luego entonces, al haberse inconformado la parte recurrente por no haber
recibido respuesta a su solicitud de informaci6n dentro del plazo legai, revirti6 la
carga de la prueba al sujeto obligado, quien en el asunto que nos ocupa, no
comprob6 haber generado y notificado respuesta alguna a las solicitudes de
Informaci6n de mérito en el plazo legai con que contaba para hacerlo, lo anterior
en términos de lo dispuesto por los artfculos 273 y 274 del C6digo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, de aplicaci6n supletoria de
acuerdo a lo senalado por los artfculos 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Pliblica del Estado de Tamaulipas, 213 de la Ley Generçll de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pliblica y 4 de la Leyde Pro<::~dil11i~nto
Administrativo para el Estado de Tamaulipas, los cuales prevén:
-._------_.,..

--l''ARTiCULO 273." El actor debe probar los hechos constitutivoide su acciim

"'11"UTO nE TRA i~~ RP

il 'eì ~ios de

!'sus excepciones; pero s6/0 cuando el actor pruebe lo~ .~.echoS8ue san ell~pdamento de su
i I." I
- . N~rl ",i{;IA,DEACCfSOi demanda, el reo està obligado a la contraprueba que demueslrola inexistenda de aquéllos, o
~ !Y:ifO!I,!ACION VOE PROTECC~N DE OAle, probar los hechos que sin excluir el hecho prif/{edo por el M!or,jIl!P;dieron o extinguieron
I(iSONAlES DEL ESIADO DE iA\\ìUL!PIS sus etectos juridicos.
'. ...•
. ."
~

la

i

··dA EJECUTIVA jARTiCULO 274." El que niega s610 estartJobligado a probar:
,.-.. . . ...-.-..
"_V".~.J I.w Cuando su negaci6n, no:"sieiidò indefinida. envue!va

aunque la negativa sea en apoyo de una demanda o de una

la afirmaci6n de un hecho,
excepci6n ... "(Sic)

En este tenor, tomando en cuenta las consideraciones vertidas en el estudio
anteriormente re?lizado, se puede determinar que en el presente caso se
configura,pleparnente, la hip6tesis normativa de falta de respuesta que se
encuentra prevista en el articulo 159, numerai 1, fraccion VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pliblica del Estado de Tamaulipas.
En apoyo a lo anterior, resulta de aplicacion analogica al caso, la tesis
sobresaliente del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto
son:
"ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL
ARTicULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisiòn de la autoridad
responsable de reso/ver el recurso de revocacion, tiene el caracter de acto negativo y
como faI es de tracto sucesivo, porque la vio/aci6n se acfualiza de momento a momento, por
tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese
la negativa u omisi6n de que se trata, por ende no estan sujetas al férmino de quince dias a
que alude el articufo 21, de la Ley de Ampero, sino que pueden ree/amarse en cualquier
momento." (Sic) (El éntasis es propio)
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Dicho criterio establece que ante una negativa u omisión de la autoridad en
resolver el recurso de revocación, ello tiene el carácter de acto negativo, el cual no
se agota una vez producido hasta en tanto cese dicha negativa u omisión.
En el caso concreto, la falta de respuesta por parte de la dependencia en
comento se considera como una negativa en la atención del derecho de acceso a
la información que le asiste al particular, la cual debe cesar; por lo tanto, en la
parte dispositiva de este fallo, se determinará fundado el agravio esgrimido por el
recurrente y se ordenará al Poder Judicial del Estado de Tainaulipas a fin de
que, emita respuesta al solicitante, en la que atienda los puntos requeridos en su
solicitud de información de folio 00120221 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 artículo 169, numeral 1, fracción
111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas,
se REVOCA el acto recurrido, que se traduce en la falta de respuesta a la solbtu'¿¡ .'~>-'--'-'"
de información con número de folio 00120221 de la Plataforma Nacional
Transparencia.

,

del periodo de veinte días que establece el artículo 146 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, por lo
que se RECOMIENDA al Poder Judícial del Estado de Tamaulipas, a fín de

que en próxímas ocasiones se ciña a los tiempos establecidos en la Ley de
la materia.
Con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este fallo,
se requerirá al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, para que actúe en los
siguientes términos:
Dentro de los diez dias hábiles siguientes en que sea

notificada

electrónico

l;

I ~~ECRET!"d'"

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, se encuentra en el fuera

a.

r

I~"'"
S"·t f;
I ~ Ml;a'd & ~ H

Ahora bien, no pasa desapercibido para quienes esto resuelven que'ér

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.

{\

"'-"

la

presente

del

resolución,

particular

proporcione
señalado

al
en

correo
autos:

, girando copia de ello al correo
electrónico de este Instituto, así como mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, lo siguiente:
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con

a

la

el

solicitud

numero

de

de folio
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informaci6n
00120221,

interpuesta por el particular.

II. Para lo anterior debera cefiirse 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. Versi6n publica. Con fundarnento en los articulos 67,
_ _ _ _.1racci6n XXXVI Y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
I formaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este

JTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO j
~RMAcl6imEPRoTECCIÒNDEDATOi
'NALES DEL tSTADO DE TA~AUliPAS

EJECUTIVA
~f

rganismo de Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo
omento que la informasj~n reservada, confidencial o sensible se mantenga
on tal caracter; por lo, tanto, cuando este fallo se publique en el portai de

,~

Internet del Ipstituto,.asi c.omo en la Plataforma Nacional de Transparencia,

debera hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o tache toda
aquella

inform~ci6n

que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esta

prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de
quienle 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
Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generales en materia de
clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RE SUE L V E:
PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas, resulta fundado, segun lo dispuesto en el
considerando CUARTO del presente fallo.
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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 número de folio 00120221, según lo dispuesto en el
considerando CUARTO del presente fallo.
TERCERO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo máximo

de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la
notificación de la presente resolución, cumpla con lo ordenado en el Considerando
CUARTO y proporcione al correo electrónico del particular señalado en autos:

girando copia de ello al correo electrónico de
este Instituto, así como mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, lo
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.

siguiente:

1.

Una

respuesta

identificada

a

con

el

la

solicitud

número

de

de
folio

información
00120221,

interpuesta por el particular.
,,'.-,

j

.'~""'''..'-'''''''-.''''''''.''''~'''~;"""",,

............._,

¡

CUARTO.- En caso de incumplimiento de la presente resolución

dent~'~.ti\ i-""~ INS;I;Ui;

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

¡~íh.ilJ··;\ ¡¡ ~ I ~;i;~;:

Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Accesp a.g~CRETARíA E
Información Pública vigente en el Estado, posibilitando así la

imposici~rrde--

medidas de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicación de una
amonestación pública hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos mil

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el tiempo
en que se cometa la infracción, (que va desde $13,443.00 (trece mil cuatrocientos
cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento setenta y nueve mil
doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los artículos 33,
fracción V, 101,183 Y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tamaulipas
QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia,

de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de Tamaulipas,
para que ejecute y dé el seguimiento correspondiente al presente fallo, emitido por
el Pleno de este Organismo garante.
SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido.
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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.
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 el licenciado,
las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla
Teran, Comisionados del Instituto de

y

v dR n ..,
i"I6"jl;'<Fn"~aci6n

Trcm~;palreI1ci;ail:le

de Protecci6n de Datos Personales de TaI(l1fElulip~:~,

'irl"nt"

______---;mr""""o de los nombrados,
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, o9am ~ , Secrelario
LA INFORMACIOOV Il€ PROIECC~N DE DAI,
bre del dos
PERSONAlES DEL ESTADO DE TA!!IìOOt

y

y ponente el

Adrian Mendiola
de fecha veintid6s de
eì::i/téi'ii1ì'mE)S del articulo 33, numerai 1, fracci6n

de la

y Acceso a la Informaci6n Publica de

-----~lW.l~lipq~,

nsparencia, de Acceso a la Informaci6n y de

~iA EJECUT'W:«X,

Protec:ei6~;'de .

de Tamaulipas, quier.vl'l'J'l11I

~K> ,/'+;!

o Rangel Va"ejo
Presidente

~;j6nado

Uc.

D~

.

~~

Rocha Sobrev"',

Comisionada

Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran
Comisionada

:.'

~:r I" INSTliUiO DE lRAIISPARENaA, DE A(CW

,~:"\' ~,

Li~LUiS Adrian Mendiolll.·.·· ~al

LA INfORMAClÒilY DE PROIECCIÒN OE D
mSONALESDEL ESTADODE lAMAUUi;

crelario Ejecuti
.
~-----r'\.". GRETARIA EJECUTIVA

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCl6N DICTADA DENTRO
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