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Recurso de Revisión: RR/358/2019/AI. 
Folio de solicitud: 00309119. 

Ente Público Responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Victoria, Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

Victoria, Tamaulipas, a siete de agosto del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/358/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Juan X, en contra del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Victoria, Tamaulipas, se 

procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de información. El once de 

diecinueve, el particular formuló solicitud de información 

Nacional de Transparencia, generando el número de 

cual requirió lo que a continuación se describe: 

lo 

"NECESITO QUE ME PROPROCIONE 
QUE TIENEN DESCUENTOS POR 
NOMINA." (Sic) 

ga'C1o. El dieciséis de mayo del año 

ranso,~rAncia del Sujeto Obligado, a través del 

a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, 22 de Abril del 2019 
En ausencia al oficio de fecha 12 de Abril del 2019 

Asunto: Respuesta a Solicitud Folio 00309119 

1.- Respecto de la información que requiere, este sujeto obligado a determinado que 
dicha información solicitada este dentro de las clasificación como "Información sensible", 
tal y como lo señala el alticulo 3 fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas ... 

Ley en comento y resguardar los derechos de las personas a quienes en cado de 
entregar los datos sensibles, se verían afectados en sus derechos. 

Lo anterior establecido en el altículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas . 
... 
Solo en algún caso mencionado en la ley en cuanto esta información podrá 
proporcionarse, siempre y cuando se haga con las reseNas necesarias para que la 
identidad de las personas se siga garantizando . 
... 
Por lo anteriormente mencionado, es menester de este Sujeto Obligado proteger la 
información sensible que tiene bajo resguardo del mismo, lo anterior debido a que tal y 
como lo señalan Jos arlículos transcritos, es derecho de las personas mantener anónima 
su vida privada, además se encuentra reconocido dentro de la Constitución de nuestro 
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País tal derecho y entregar información que permita Identificar a las personas y datos de 
su vida privada viola lo establecido por las Leyes correspondientes. 

Tal y como se mencionada 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas. 

Para estar dentro de los parámetros de la ley y suponiendo que la información solicitada 
es como fines estadísticos o científicos se facilita solo el número de personas, mas no se 
entregan datos que pueden ayudar a identificarlas. 

Dentro del Sistema DIF Victorla se encuentran 270 servidores públicos de distintos 
niveles salariales. de los cuales 1 (una) persona sufre en su sueldo un descuento por 
concepto de pensión alimenticia. 

ATENTAMENTE 
LIC. YURIDIA MIRTHALA RAMIREZ WALLE 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS." (Sic) (Una firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó copia del oficio número UT/032/2019, de fecha 

veinticuatro de abril del año en transcurso, por medio de la cual se envió la solicitud 

de información a el comité de Transparencia para su clasificación; así como la 

Resolución Número 003/2019, de misma fecha, por medio de la cual el Comité de 

Transparencia confirmaba la clasificación de la información como sensible. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el diecisiete de mayo de la presente anualidad, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), tal y como lo autoriza el artículo 158, de .. ~ i 1><' 

$>'" 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipa¡f' 
~ 

manifestando lo siguiente: ,g. .' SEC 
~ EJE 

"Me inconformo por la entrega parcial de la información." (Sic) 

o 
~ 
~ 
'; 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído de fecha antes 

mencionada, la Comisionada Presidenta turnó el presente recurso a la Ponencia 

correspondiente, ordenando la formación del expediente y su ingreso estadístico, bajo 

la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En fecha cinco de junio del presente año, el 

Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Cierre de instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondientes por lo que el diecinueve de junio 

del año actual, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 
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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 del impugnatorio 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 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por e 

/fn~cc:ión IV, de la Constitución Política de los Estados 

con lo previsto en los artículos 42 fracción 11, 1 

de Transparencia y Acceso a la Información' de la Constitución 

I y II de la Ley de 

C:S'Lé:lU'U de Tamaulipas. 

Política del Estado de Tamaulipas, 

y ",mlUIU 

y Sobreseimiento. Previo al 

formulados en el medio de impugnación que nos 

el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en 
el juiciO de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 
1925. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
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Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cla". 24 
de enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona 
el nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan en 
los diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN 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 preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimíento, 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, por ser 
éstas de orden públiCO y de estudio preferente, sin que para ello sea 
obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de 
la queja deficiente, pues son dos figuras dIstintas: el anáiJsis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancia de amparo, confonne al último numeral invocado 
que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ". "; esto es, con 
independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó 
dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de 
revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios 
y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un 
tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(Sic) 

SEC~E1 
EJECU 

Dichos criterios establecen 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 cuestión 

de orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 

noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 
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Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de 

las hipótesis previstas en el artículo 159, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en específico en la fracción IV, relativa a la entrega de información 

incompleta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por el particular fue claro desde el momento de la presentación del medio 

de defensa, al manifestar la entrega de información incompleta. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto 

el agravio del particular estriba en información distinta a la "Vol"". 
bien se trate de una consulta, ni en el presente asunto se "'-"UdIIlLi 

sobreseimiento estipulada en el artículo 174, de la Ley de 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Oportunidad del recurso. 

quince días hábiles siguientes, ""'''''IJ'''' 
, ~JI cita, contados a partir de que 

o~S!2liCitUd de infr\rm 

ntó dentro de los 

, de la normatividad en 

ocimiento de la respuesta a su 

otorgada el dieciséis de mayo del 

io de impugnación el diecisiete del mismo 

Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 

'?;. 
'" V ddi; mil d ""'" ni" 
T 'J.. ;t 

m~y 
s: 

qtffi" el 
" dentro 

rso al primer día hábil otorgado para ello, esto es 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido 

en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, relativo a la 

suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: "Me inconformo parla 

entrega parcial de la información.", actualiza los supuestos que señala el artículo 

159, numeral 1, de la normatividad referida, que a la letra estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV.· La entrega de información incompleta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

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

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 
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el que este órgano garante se pronunciará será determinar si la información solicitada 

se encontraba incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. Ahora bien, se tiene que el ahora recurrente, 

manifestó haber realizado una solicitud de información a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Victoria, Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 

00309119, en la cual solicito se le proporcionara el listado de servidores públicos que 

tienen descuentos por pensión alimenticia y sus recibos de nómina. 

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

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

Información (SISAl), la respuesta por medio del cual informó que la información 

solicitada se encontraba clasificada como información sensible, tal y como lo señala el 

artículo 3, fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, y que era deber resguardarlos para que no se fueran 

afectados los derechos de las personas. 

De la misma manera, comunicó que dentro de los parámetros de la ley y al 

suponer que lo solicitado es como fines estadísticos o científicos, se le señaló que 

dentro del Sistema DIF Victoria se encuentran doscientos setenta servidores públicos 1>-'(;( 

",,1 
de distintos niveles salariales, de los cuales una persona sufre en su sueldo \.1Ft" 

descuento por concepto de pensión alimenticia. 
§ 

! SEC¡; 
. EJE, .g 

Aunado a lo anterior, anexo la Resolución Número 003/2019, por medio ~ la 
.~ .;,.. 

cual el Comité de Transparencia confirmaba la clasificación de la información co~o~ 

sensible. 

Inconforme con lo anterior, el ahora solicitante, acudió a este Organismo 

garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la 

entrega de información incompleta. 

Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente invocar el contenido del 

artículo 3, fracción XXII, 126, 127, 128 Y 152, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, que establecen lo siguiente: 

"ARTfcULO 3. 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
... 
XXII.- Información Sensible: Los datos de una persona física en posesión de los 
entes públicos, sobre su origen étnico o racial; opiniones políticas o convicciones 
ideológicas; creencias religiosas y preceptos morales; afiliación política o gremial; 
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preferencias sexuales; estado de salud físico o mental; relaciones conyugales, 
familiares u otras análogas que afecten la intimidad; con relación a los datos 
sensibles no procede la libertad de información, salvo la autorización 
personalísima del titular; 

ARTíCULO 126. 
Para efectos de esta ley constituyen información sensible aquel/os datos de la 
persona que se encuentran en posesión de los entes públicos en materia de origen 
étnico o racial, opiniones políticas, convicciones ideológicas, creencias religiosas, 
preceptos morales, afiliación política o gremial, preferencias sexuales, estado de salud 
física o mental, relaciones conyugales o familiares u otros datos análogos que 
afecten la intimídad personal o familiar de su titular. 

ARTíCULO 127, 
1, Tratándose de información sensible no procede el derecho de acceso a la 
misma, salvo la autorización personalisima del titular de esos datos para 
proporcionarla a quien la solicite en términos de esta ley. 
2, La divulgación de la infonnación sensible está sujeta a las excepciones establecidas 
en la presente ley. 
3, Los entes públicos sólo podrán integrar y administrar archivos de infonnación sensible 
relacionados estrictamente con el ejercicio de sus atribuciones. Sólo los servidores 
públicos serán responsables de la divulgación indebida de la infonnación sensible, 
4, Las sanciones establecidas en esta ley por la divulgación indebida de la infonnación 
sensible se establecen sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal de 
conducta, 

ARTíCULO 128. 
1, Nadie puede ser obligado a proporcionar 
información sea estrictamente necesaria para la p«)tecci 
seguridad de la persona, medien razones de 
sean recabados y utilizados con fines estaclísticc~§¡ 
titulares no puedan ser identificados, 
2, La infonnación que contenga datos 
elaborados con fines licitas, Los datos 
concisos con respecto al ámbito y 
titular de los mismos su acceso 
3, La recopilación de datos 
ilegales, Tampoco pueden 
motivaron su acopio 
ley, 
4, El servid,)r 

en archivos 
pertinentes y 

pennitiéndose al 

mediante procedimientos 
o incompatibles con los que 

disposición será sancionada por la 

Transparencia es responsable del manejo 
se le proporCione por las áreas dependientes 

Obligados consideren que la información deba ser 
a lo siguiente: 

remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

mfirmi" la clasificación; 
Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el aCceso a la información; y 
Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 

del área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
111.- La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece el artículo 144 de la presente Ley, 
'" "(Sic, el énfasis es propio) 

De la anterior normatividad se desprende que, la información sensible 

constituyen los datos de una persona física en posesión de los entes públicos entre 

ellos encontrándose las relaciones conyugales, familiares u otras análogas que 

afecten la intimidad. 

De igual manera, estipula que tratándose de información sensible no procede 

el derecho de acceso a la misma, salvo autorización personalísima del titular de esos 
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datos para proporcionarla a quien lo solicite, y nadie podrá ser obligado a proporcionar 

datos sensibles salvo sea estrictamente necesario para la protección de la vida, 

integridad y seguridad de las personas, medien razones de interés general 

autorizadas por la ley o sean recabados y utilizados con fines estadísticos o 

científicos, siempre que sus titulares no puedan ser identificados. 

Finalmente señala que en caso de que los sujetos Obligados consideren que la 

información deba ser clasificada deberán remitir la solicitud con un escrito en el que 

funde o motive la clasificación al Comité de Transparencia, quien deberá resolver. 

Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que la autoridad recurrida manifestó 

que la información solicitada por el particular al ser información clasificada como 

sensible, por lo cual no podría ser entregada, sin embargo conforme a los parámetros 

marcados en la Ley de Transparencia vigente en el Estado y suponer que se pide 

información estadística, es que le comunicaron que de los trabajados que se 

encuentran laborando en dicho organismo, solo uno de ellos sufría un descuento en 

su sueldo y prestaciones por concepto de pensión alimenticia, así mismo realizó su 

clasificación ante el Comité de Transparencia del ente en comento a través de la cual 

se confirmó, conforme al artículo 152, de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado. 

c\'I>~' P.( 

Ahora bien, tomando como referencia la normatividad expuesta con antela~~« 
y las manifestaciones realizadas por el sujeto obligado, es posible señalar qii!, laSECF 

clasificación encuentra sustentada ya que le fue proporcionada la fundamenta~ón y ~JE( 
:; 

motivación de dicha clasificación, aunado a que, este Instituto pudo observar ci%.e la 
~ ,w'lf.fI' misma, cumple con lo establecido en los artículos 38, fracción IV; 126, 127, 128 Y 152~ 

de la Ley de la Materia, a efecto de dar las formalidades esenciales, lo anterior genera 

la certeza de haberse seguido debidamente el procedimiento de acceso a la 

información, al comunicarle la resolución mediante la cual el Comité de Transparencia 

confirmaba la clasificación correspondiente. 

Como puede advertirse la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado en 

cuestión, proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, por lo tanto, 

quienes esto resuelven, observan que si bien no resultó procedente la entrega de la 

información requerida, el sujeto obligado, se apegó al procedimiento que marca la Ley 

de la materia; por lo que, este Instituto estima infundado el agravio esgrimido por el 

recurrente y se confirma la actuación en el término de Ley, por los motivos ya 

expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
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QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

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

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

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

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

( 
I 

I particular, en contra de la Sistema 

ilia del Municipio de Victoria, Tamaulipas, 

ispuesto en el considerando CUARTO del presente 

.. ll""'V.~~, 
il' 

o¡;;",uNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respuesta emitida el dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, por 

la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00309119, en términos del considerando CUARTO. 

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

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

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

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 
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conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10f04f07f16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el tercero de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

Dra. salinda alina no 
Comisionada Presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionada 

Licenciado úl Palacios Olivares 
S retario Ejecutivo .......... _-~ 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/358/2019/AI 
GENERADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00309119, EN CONTRA 
DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULlPAS. 

BMLI 

Página 10 


