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Recurso de Revisión: RR/360/2019/AI/1. 

Folio de solie,ud: 00567719 
Ente Público Responsable: Secretarfa de Salud y 

Servicios de Salud de Tamaulipas 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreala loperena. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/360/2019/AII1, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el  

, en contra de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de 

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

ANTECEDENTE 

PRIMERO.- Solicitud de información.- El j1R()r~r~Furre:nt~rnanifestó en su 

escrito de interposición, haber formulado el vei'l{i~~h~ de s~~.tiembre del dos mil 

dieciocho, una solicitud de información atra¡;.'és de la'pPlataforma Nacional de 

Transparencia a la Secretaría de Salu~ y s~rvic'iosjdé'salud de Tamaulipas, la 

cual fue identificada con número de foli~'OO~67719>~n la que requirió lo siguiente: 

----" 

"Solicito lo siguiente de I~JlIrisdicción Sapit¡¡ria, Ciudad Victoria, Tamaulipas: 1) 
Lista del personal de S,,:lúdcallacita~,<:l.p~ra,aplicar la Prueba de Desarrollo Infantil 
(E DI). 2) Mención de,'Jós protecicioni~t¡¡s de salud autorizados para aplicar la 
Prueba del Desarrollo',!í¡fantil (EDI):¡.{sic) ",', .', ; 

~':":, IS,) ',;;>., 
SEGUN.QO."'I,nt~rposi~ión del recurso de revisión. El cinco de noviembre 

s mil:(Íi~cio,~ho, etJ)c:frticular se dolió de falta de respuesta, por lo que acudió a 

este O anismo, garante a interponer Recurso de Revisión, por medio de la Plataforma 

Naciohalde Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO, Turno. Consecuentemente, en el doce de noviembre del dos mil 

dieciocho, la Comisionada Presidente turnó el mismo, a la Ponencia correspondiente 

para su análisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisión. Acto seguido, en la fecha mencionada en el párrafo 

inmediato anterior, fue admitido a trámite el Recurso de Revisión, declarando 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 del proveído en mención, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 
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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.



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

omisas en manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el veintitrés de. 

noviembre del dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 168 fracciones Vy VI, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción dentro del recurso en 

comento y se procedió a la elaboración de la resolución. 

SEXTO. Resolución. El nueve de enero del dos mil diecinueve, se resolvió 

el recurso RR/403/2018, ordenando al Sujeto Obligado emitiera una respuesta en 

relación a la solicitud de información, con fundamento en el artículo 169, numeral 1, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 'jl'\C';:;;;:S: 
«:.\'J:-
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SEPTIMO. Cumplimiento. En fecha catorce .de mayo del año que transcurre, ;: 
. a 

el Sujeto obligado allegó el oficio SST/SS-OfDJUTfDCAU1168-2019, de fecha trece§ 

del mes y año antes mencionado, mediante el cual hizo del conocimiento haber .'ª'~ 
enviado una respuesta a la solicitud del particular, anexando una captura de pantalla 

del correo que le fuera enviado. 

Así también, en fecha quince de mayo del año en curso, el Sujeto obligado 

allegó un mensaje de datos al correo electrónico oficial de este Instituto, mediante el 

cual acreditaba haber enviado una respuesta al recurrente, misma que fuera anexada, 

informando lo siguíente: 

"OFICIO-. SST/JSIV/RRHH/0326/2019 
CD. VICTORIA, TAMPS, A 01 DE MARZO DEL 2019 

C.P. GERARDO GARZA CORDOVA 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 
PRESENTE: 

Dando cumplimiento a su Oficio Número SST/SAF/DRH/083/2019, de fecha 26 
de Febrero del presente año, por medio del cual solicita Lista del personal de 
Salud. asl como Copia de Constancias o diplomas del personal debidamente 
capacitado para aplicar la prueba "EDI" Evaluación de Desarrollo Infantil, y 
mención de los proteccionistas de Salud Autorizados en la aplicación de este 
misma, en Jurisdicción Sanitaria Numero 1 a mi cargo, manifiesto que las 
personas capacitadas para esta prueba son las siguientes: 

1.- LIC. EN TRABAJO SOCIAL.YADIRA ELIZABETH RAMIREZ REYES, 
RESPONSABLE DEL PROGRAMA VIGILACIA DEL DESARROLLO DE LA 
PRIMERA INFANCIA. 

2.- PSIC. ERIKA JANETH TORRES JUAREZ, PSICOLOGA EN EL CENTRO 
DE SALUD URBANO "LOMAS DEL SANTUARIO" 

Por otra parte me permito informarle a usted, que dando una minuciosa 
búsqueda en sus Expedientes personales que obran en el Departamento de 
Recursos Humanos, de esta Jurisdicción Sanitaria Número 1, dicho personal no 
cuenta con Constancias o diploma. 
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Por lo anteriormente expuesto, solicito a Usted, se me tenga por rendido el 
informe solicitado. 

ATENTAMENTE 
DR. ALEJANDRO CARDENAS ANZURES 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JURISDICCION SANITARIA NUMERO 
1" 
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De lo anterior, este Órgano Garante procedió a otorgar vista al particular para 

que, si era su deseo, se manifestara en relación a la misma, lo que así sucedió, en 

fecha diecinueve de mayo del presente año. 

OCTAVO. Inconformidad. No conforme con la respuesta emitida por el 
";/ " 

Sujeto Obligado dentro del periodo de cumplimiento, el diecinueveCdEl'<tnayo'deldos 

mil diecinueve, el particular interpuso un nuevo Recurso de Revi1iíón'~rfco~tr~ de la 
",-.,-", -"\:,'/>" ',:,::;~ 

Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas,(presentalldo e¡'medio de 
;'~', ;)'1 

defensa ante este Organismo, a través del correo iri~ti!!!;;¡O!H:lI, ~ctciando bajo el 
'';i;',',,- , "'-:¡ .. ':'>':> '::{.J.;; 

supuesto establecido en el artículo 159, numerál2;<delá,;;l.ey de Transparencia 
,~", C,,' ~" 

vigente en el Estado. 

NOVENO. Turno. Consecuentemei1te, medié!nte proveído del veinte de mayo 

del dos mil diecinueve, la Comisionada'Preside4t~ ordenó su ingreso estadístico, 
('~, ,_ "0:,,:~;,:,:::,,:::}' 

t mando el mismo a la ponencia'c:pr,responcfiente, para su análisis, bajo la luz del 
-,--,~<,'~~,::,' "", ""<'''' <;",,-

ículo 168, de la Ley de 1;ranspár~n6iayAcéeso a la Información Pública del Estado 

DÉqIIVlO. ~pmi.t>ió!1.;.En fecha diez de junio del dos mil diecinueve, se 
determinóía,.~d.ri1isión;~ trámite del presente medio de impugnación, declarando 

abierf&elperi()Jº;<:fe~í~gatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 
- ~ " " ";1>/ 

có~tadosa ·Pé!rtid:lel siguiente en que fuera notificado del proveído en mención, las 

partesfrlanifestaran lo que a su derecho conviniera. 

DÉCIMO PRIMERO. Cierre de Instrucción. En relación a lo anterior, ambas 

partes fueron omisas en rendir alegatos ante este Organismo Garante. 

DECIMO SEGUNDO. Información proporcionada posterior al cierre de 

instrucción. En fecha treinta de julio del presente año, el Titular de la Unidad de 

Transparencia allegó a este Instituto el oficio número SST/SS-O/DJUT/DCAU1752-

2019, de fecha veinticuatro del mes y año señalado con antelación; mediante el cual, 

expone sus alegatos, señalando la improcedencia del recurso, dado que el 
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recurrente no se queja de la respuesta emitida a su solicitud de información, sino 

de que es diferente a la que le fuera proporcionada en diverso folio, señalando la 

divergencia entre una solicitud y otra. 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo. 

En ese sentido, este Organismo revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I DE R A N D O S: 

PRIMERO.- Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los articulas 42 fracción 11, 150 fracciones. I y 11, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos 

ocupa, esta autoridad realiza el .estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

·'t:poca: Quinta ~poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Matena(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 garantías. 
Quinta ~poca: 
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. 
Tomo XIX pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronqui/lo Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926, Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
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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 Cía". 24 
de enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Diaz 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: l. 70.P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO.JLAS c;'iJ~¡f[i:s',,'\~'" . 
RELA TlVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE "EN .• CIJALQÍJlER "'"'o¡~. :' 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA:/TA ·'<+I?ARTE •.. 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA rDE LA aI)EJiJ," 
DEFICIENTE. "';'; ."". 

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, frac~iéJQJIÍ}"91, fra<jpió,! II/;;:de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimifrnto, -ipcluso" "las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar qui.:)as partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que:se encuentfj el jO/cio, por ser 
éstas de orden público y de estudío ;'preféfente, sin e¡ye para ello sea 
obstáculo que se trate de la parte respecto (fe4". cua/.;t;li?,pf9..éirda la suplencia de 
la queja deficiente, pues son dos. figuras d(1iltintast"'l1J':análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la sup/imcia de la qaeja. Lo anterior es así, toda 
vez que, se reitera, el primero de<19~ precei#qs, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente.que las cau,,~~es •• dtf improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imp~rEltivo éste 'qúe¡"inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancíad.e. amparo, .confonne al último numeral invocado 
que indica: "si consider~h7fJtl..!pdadJ',,~a causit de improcedencia o •• ':. esto es, con 
independencia de qPién seá'/a:part,,!1I'iqurrente, ya que el legislador no sujetó 
dicho mandato a q@ fuera uná; .en 16.específico, la promovente del recurso de 
revisión para que pft:Jcediera su ~studio. En consecuencia, dicho análisis debe 
llevarse a ca.IiP.lo a/~!J\le o n()."lguna de las partes actuantes en los agravios 

con indl$iffmdencia inij ,0bliiJáción que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
....... _~'orgue r~?pest9f/.er.<!e[ec¡jo de que se supla la queja deficiente, lo que es un 

t • . distifito .rela1ivo anf<!ndo del asunto . 

. SI!PTlMO TRIBU/Il;.2"COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUitO. '. 

,."",' ,-
Amp'aro en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(S,ip)... . . 

',- ,,-.-, 
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óichos 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 también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de la 

hipótesis prevista en el artículo 159, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, 

en específico en la fracción V, relativa a la entra de la información que no corresponda 

con lo solicitado. 

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

de defensa, al manifestar inconformidad con la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado. 

Cabe señalar que el recurso de revisión no se encuentra' encaminado a 

impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio de 

la particular estriba en información distinta a la solicitada en un inicio o bien se trate de 

una consulta, ni en el presente asunto se actualiza alguna causal de sobreseimiento 

estipulada en el artículo 174, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que lamisma le fue otorgada el catorce de mayo del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el diecinueve de mayo del 

año en curso a través del correo electrónico institucional; por lo tanto, se tiene que la 

particular presentó el recurso al cuarto día hábil otorgado para ello, esto es dentro 

del término legal establecido. 

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: "la información solicitada 

a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud , solicitada por [ ... J con folio 

00567718, con respuesta emitida por esta el 13 de mayo de 2019 conociendo de 

esta el 15 de mayo de 2019. Se recurre al acto de IMPUTACION contenido en el 

Art. 148. Siendo que se revisó el folio 00332918 en el cual se brinda una 

respuesta diferente", 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: 

---
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
... " (Sic, énfasis propio) 
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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· 

el que este órgano garante se pronunciará será determinar si tanto la solicitud de 

información, como la respuesta otorgada guardan concordancia. 

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 a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de 

Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00567718, en la requirió la lista 

del personal de Salud Capacitado para aplicar la prueba de Desarrollo '¡~fa,ntil (EDI), 
4;<,,,> 

así como los proteccionistas de salud autorizados para aplicar dicha'p(ueba. <: ::~, ",-,.{; .' 

En ese sentido, se tiene que, en un primer momento,. el partiQular.no obtuvo 
, '- ~ ,':;¡ 

respuesta por parte del Sujeto obligado, lo que generó sY,)néól'lformidfld, lo que diera 
"i":;:~)\., "":;;:;,'''';'-''': '7~f'i~-,' 

lugar a la interposición de un recurso de revisió,~; rnism6."gue'se'-radicara bajo el 

número 403/2018, el cual, siguiendo el debido prq~~dimient~,'fDejadmítidO y notificado 

a las partes, otorgándoseles el termino de ,~tl'ltJ~)i:l!f!~ p~[; rendir alegatos, el cual 

concluyó sin que hicieran uso del mismo; proC~d¡~!ldii"á"r~ emisión de la resolución, 

en la cual se le ordenara a la Autoridad ~éí'i.ªIªda ¿6mo responsable que emitiera una 
puesta en relación a la solicitu<:Í:Qe inform~§¡Ónr,> 

" 

Posteriormente, denlro del per;iodÓ'de cumplimiento, en fecha catorce de mayo 
v-'" <'o, 

que transqurre, ebJel Titufli\" de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
'."''' ,_\,C; __ "",'0/ 

Obligado, informó 'I1aberproporcionado una respuesta al recurrente, el día trece del 

mismo mesyaño, ~néxando;(¡aPtura de pantalla para acreditar su dicho. Además, en 

fecha quinc~ de mayo d~ldos mil diecinueve, informó, mediante mensaje de datos 
-"",-, ' 

hecho llegar /¡Jcprre,oiélectrónico institucional, la respuesta otorgada. 

"En base a lo anterior, este Instituto procedió a dar vista al recurrente, en 

relación a la respuesta otorgada, informando al particular que contaba con el termino 

de quince días, para que en caso de no estar conforme con la respuesta, se 

manifestara en relación a la misma; por lo que, el diecinueve de mayo del presente 

año, el particular allegó un mensaje de datos al correo electrónico oficial de este 

Organo Garante, en el cual se agravió de dicha respuesta, en el cual expuso como 

inconformidad que la respuesta otorgada al folio 00567718 (mismo que diera origen al 

recurso de revisión 403/2018, y que es previo al presente), es diferente a la que se 

proporcionó en el folio 00332918. 
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Entonces, el estudio del presente asunto se centrará, única y exclusivamente, 

en el agravio esgrimido por el recurrente en relación a su inconformidad con la 

respuesta otorgada dentro del folio 00567718, por diferir de la otorgada dentro 

del folio 00332918. 

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

le comunicó que, en relación su solicitud de información, las personas capacitadas 

para aplicar la prueba EDI, lo son: la Lic. En trabajo Social, Yadira Elizabeth Ramírez 

Reyes, Responsable del Programa de Vigilancia del Desarrollo de la Primera Infancia; 

asi como la Psicóloga Erika Janeth Torres Juárez, Psicóloga en el centro de Salud 

Urbano "Lomas del Santuario"; sin contar con constancias o diploma. 

Sin embargo, el recurrente se duele de que dicha información difiere de la 

proporcionada dentro del folio 00332918, en la cual solicitó: 

ílI sISa]talll~ullp:¡s 0'9 C< 1) 1;¡ <'lPu I 

~ PNT TAMAUlIP;.s (3 M";'<I,cl! Wcrd 1 

o Si5tema de Solicitudes de Acceso il la Informadón del Estado de Tamau!ip¡)s. itait 
PNTla 

Informaóón PUblica 
Secretarfa de Salud y Servicios de S.lud 

¡¡ •• cripcl6nd~ la .olldtud ~""""",,dM QtP.M es profesioMl responsable p.,. ~ ~pI¡Cllción de I~ Evaluación de Estimulecó~ 
Temp",,,a (E,O.I) en I<>~ c~ntros de s~lud Comunitarios a carllo de'" Junsd,cóoo 
Samtaria, Ciudad VictOJia. 

Arch~ oclJ"nto di! l •• ollcilod (No h~y ","chwo .dJ@to) 

Regresar al reporte 

Con lo anterior, es posible observar que, contrario a lo manifestado por 

el hoy recurrente, el Sujeto Obligado en cuestión proporcionó respuesta en relación a 

lo que el particular requirió dentro del folio 00567718; resaltando que dicha solicitud 

difiere de lo que el recurrente pidió en el folio 00332918. 

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

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber otorgado al particular 
una respuesta acorde a lo estipulado en la Ley; por lo que, este Instituto estima 
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infundado el agravio esgrimido por el recurrente y por lo tanto 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 d,e Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas. 

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 Nl;icional de 
. ",. '\"'{r·", 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en'eli'C:¡ue;sa.lellte o 
i<:-, , ", ~:> _ '" -::.~--- "jir~;~-~, 

tache toda aquella información que constituya un dato person?I¡:cu~a,puqlicación está 
~_:,~,; -,,0[;~,:;_ +;'~t~, 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titularo, en sU\F,asQ,de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, frac2íón~VI; lió, fracción 111; ,," ','" -- ' -

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inf9fmációri;deT~ll1áLJlipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia decJasificacióny'desclasificación de la 
~ '. f. 

información. 

'\.~:;"" 
Por lo anteriormente expuesto y fundádp se .le; 

_¿',',' -"o,,, 

. RI; S.UE L V E: 

PRIMERO.- ;~lagra~i9"fQrlTlll!¡¡do por el particular, en contra de la Secretaría 

alud y Senrlt;i()~)réi'~~lucl de Tamaulipas, resulta infundado, según lo 
./:> '<::~\?\~/f >: " 

to en,afconsiderandoCUARTO del presente fallo. 
/(:> --~-:> 
!'.- --, 

~;-!,--, 

;SEqu~'D(J.-.Gdn· fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

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

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

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

00567718, 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 

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

Pública del Estado de Tamaulipas. 
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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 ap10/04/07/16. 

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 L6pez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

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

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y dafe. 

Q.LS 
Ora Resalilida Sali~a8Trev~ 

-- Comisionada Presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionada 

• Palacios Olivares 
'___ __ --..... "cretario Ejecutivo 
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