
itait 000 29 
In.tltulo de Tranaparenc::l. y ACC880 

a la Información de Tamaul1pas RR/374/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/374/2019/AI. 
Folio de solicitud: 00369319. 

Ente Público Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Trevif\o. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/374/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  en 

contra del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolución 

con base en los siguientes: 

(;;::20 it I 
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0, 

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

SE~.,. '6. PRIMERO. Solicitud de información. El trece de 
.: t: .AR.IA " 

E CUTiV.<tlieciniJeve, el particular formuló solicitud de información 
;¡t 

Naci~al de Transparencia, generando el número de '.' 

cU¡;ff~equirió lo que a continuación se describe: ';~.'~i ...•. 
/fe.: 'i;:{}", 

~: i'/i~ ''''''>'>' 

m¡:¡'rlin del 

:(-H;,t \l:~~l ':' ,o" : 

"Quiero que me proporcionen copia de l?:s;':fludiené(as:'-:rJictaéla~ : ' penal instruido 
en contra de ·.por el fé'if¡lriciÍJI.ir>j de la espaflola 

, en particular, las a~d¡iii/0~S '",(átivas al·'ClelIJHógo de pruebas, tanto de cargo 
como de descargo, donde il1[i;¡rm~n:Ja "'~~Qt!i!!dJa'Y'aonde la explican. Tomando en 
consideración la duraciánde 1¡!is'audie'fJéias;.rme.édmprometo a presentar un use y/o OVO 
para que me sean grab8d~#e/~!!.~nem,tJrgit¡j/:;~.ys¡é) 

"~o, ", ,,< ,;/, ~' " '. 

SEGUND~,Respues,tadel sujeto obligado. El veinte de mayo del dos mil 

diecinueve, la Titvlar.dela Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

tema deSoliq¡tudés de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó 

"Oficio núm, CGSJPAO/0232/2019. 

Ciudad Victoria, Tam., a 15 de Mayo 2019. 

Lic. María Teresa Macip Va/era 
Titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado 
Presente.-

En respuesta a su atento oficio UT/15912019, me permito informar: 

En relación a la solicitud de que se ''proporcionen copia de las audiencias dictadas en el 
proceso penal instruido en contra  en particular de 
las audiencias relativas al desahogo de pruebas, tanto de cargo como de descargo, donde se 
informa la sentencia y la explicación de la misma" 

Me permito precisar que de conformidad con lo que disponen los artIculas 1 00, 103, 106, 113 
fracción XI, y 114 de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 102, 
110 fracción 11 y 117 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas, dicha información deberá de ser considerada como RESERVADA, 
atendiendo a que dentro de la presente proceso efectivamente se dictó la resolución respectiva 
por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, misma que fue recurrida mediante recurso de 
Apelación, el cual a la fecha no ha sido resuelto por el Tribunal de Alzada. 
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Por lo anterior imposibilita la entrega de la información solicitada tomando en consideración el 
da no que pudiera cometerse al divulgar el contenido de la sentencia dictada, misma que no ha 
causado estado, asi como el de las audiencias previas de forma pública, esto se traducirá en 
una afectación directa a las partes en cuanto a sus derechos humanos y procesales 
considerando que existirá un prejuzgamlento y una falsa percepción social sobre un 
pronunciamiento en el que existe la posibl1idad de modificación que conllevarla una nueva 
deliberación de parte del Tribunal Colegiado, traduciéndose lo anterior en un riesgo real, 
demostrable e identificable para el ejercicio equilibrado de los derechos de las partes asl como 
para una sana deliberación por parte del Órgano Juzgador en caso de ser requerida, por lo que 
la posibilidad de poder tener acceso a la versión publica de la información que se pudiera 
requerir en el proceso en mención asi como su divulgación seria viable una vez que cause 
estado. 

En atención a la que dispone el arilculo 107 de la Ley Estatal de la Materia no se puede 
precisar la temporalidad de la reserva lo antenor atendiendo las posibles decisiones 
jurisdiccionales así como al impulso procesal de las partes dentro del proceso. 

Por lo anteriormente precisada y al encontrarse uno de los supuestos de clasificación, me 
permito solicitar se remita el presente al Comité de Transparencia para que sea este órgano 
quien resuelva lo que legalmente corresponda. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

AtentamenteJ 

Coordinación General del SIstema 
de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

Aunado a lo anterior, anexó la Resolución Número: 017/2019, de fecha 

diecisiete de mayo del dos mil diecinueve, por medio de la cual el Comité de 

Transparencia confirmaba por unanimidad, la clasificación de la información 

como reservada. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, 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, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley 

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

manifestando lo siguiente: 

"Tomando en consideración que el Comité de Transparencia, para motivar la clasificación de 
reserva, manifestó que la sentencia y audiencias solicitadas, se encuentra recurrida y no se 
ha resuelto en definitiva, estimo que debe privilegiarse el derecho al acceso a la información 
pública, dado que no se proporCionó un dato adicional que permitiera justificar la clasificación 
bajo la premisa senalada. 
En efecto, las resoluciMes, autos, acuerdos y proveidos dictados por el juzgador, registran el 
ejercicio de su facultad jurisdiccional, que deben ponerse al alcance de los gobernados para 
transparentar la gestión pública y favorecer la rendición de cuentas, ya que el dar a conocer 
las decisiones que se van adoptando en el desarrollo de un proceso jurisdiccional, permite 
conocer el desempeno de las funciones estatales, como es la impartición de justicia; con 
independencia de que dichas resoluciones sean susceptibles de ulterior impugnación que las 
confirme, modifique o revoque. 
Por su parte, el articulo 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece el momento a partir del cual las 
sentencias ejecutorias y demás resoluciones públicas pueden consultarse, dejando los 
términos para su concesión a los módulos de acceso. 
Cobra relieve el criterio 11/2009 del Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura 
Federal, 
SENTENCIAS y RESOLUCIONES. PARA SU DIFUSiÓN NO ES NECESARIO QUE HAYAN 
ADQUIRIDO FIRMEZA O CAUSADO ESTADO, YA QUE SON PÚBLICAS DESDE SU 
EMISiÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, párrafos primero y segunda del 

Página 2 

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.



itait 000 30 
Instituto d, Tran,parencla y A~IO 

a la In'onnaeló,.. de T8maullpa. RR/374/2019/AI 

Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, el carácter público no s6/0 se da respecto de sentencias ejecutorias, 
sino de cualquier resolución dictada por los órganos jurisdiccionales durante el trámite de un 
juicio. En congruencia con lo anterior, si bien es cierto que el diverso numera/14, fracción IV: 
de la citada legislación, establece que se considera información reservada los expedientes 
judiciales en tanto no hayan causado estado, el/o no puede hacerse extensivo a las propias 
resoluciones, como una sentencia, pues la circunstancia de que esté recurrida y, por ende no 
esté firme, no actualiza la causal de reserva de mérito, pues esa hipótesis taxativa encuentra 
sustento en el hecho de restringir el acceso a la información contenida en los expedientes 
judiciales, tales como pruebas o promociones que son aportados por las partes, porque su 
divulgación antes de que cause estado la sentencia que resuelva el fondo del asunto, puede 
ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. 

Asimismo, el criterio 15/2009 del referido comité, de rubro y texto: 
SENTENCIA. SU PUBLICIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTÉ TRANSCURRIENDO EL 
PLAZO PARA RECURRIRLA. Si bien es cierto que el articulo 14, fracción IV, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los 
expedientes judiciales estarán reservados hasta en tanto no hayan causado estado, ello en 
modo alguna Significa que la publicidad de la resolución que culmina el juicio respectivo 
dependa de que se encuentre firme, pues esa hipótesis taxativa encuentra sustento en el 
hecho de restringir el acceso a determinada información, como pudieran ser pruebas o 
promociones que son aportados por las partes, porque su divulgación antes de que aquélla 
cause estado, puede ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto; por ende, 
el hecho de que esté transcurriendo el plazo para que la sentencia pueda ser recurrida, no (.'.,,~~\ 
constituye imposibilidad alguna para otorgar el acceso a su contenido .. IJ (Sic) ,;¡,ti tZ:s;.,} ~~:ii'~" 

.'3 I~~\, j,;}1!Jp:'"'1'~~~?R~$rf1~;~¡1 
't CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído del vernticuatro.de 

SECR' ARiA o.. ',v; ,,' ~ t ,'0 

EjEC TiVA má'yo del actual, la Comisionada Presidenta turnó el pF~sente recurso a la Ponencia 
í» ,"k~,r>,Y+j:y" ', __ ~:,,-~_'~. \$ 2-i; j¡"'»,<\'P'--

cqVrespondiente, ordenando la formación del expedieniey su ingresós~hl1idístico, bajo 
~: __ .-'_' ~j,~~ !v12>A r~:·~~ ~~~:¿~. 

Ié' luz del artículo 168, de la Ley de Transpar~~fia·~Aq~t~;~!.~' la Tnformación Pública 
del Estado de Tamaulipas. \yi;~" ¡;~¡.:;'¿2.,,"r 

, ' ~_;-'}G- ,<' __ ~", . 

"!~';0)~?~,\ '~~~t;, .. #!\ ti ;"I,l 

QUINTO. Admisión, En"fechácinéo'¡ae junio del dos mil diecinueve, la 

Comisionada ~~~~~t~~gi~~~i~~,l;~t;1nit~"'el presente medio de impugnación, y 
declaró abil':rto~~!,p~{i;~d~~~!t~legafos, a fin de que dentro del término de siete días 

. biles, "coníl;¡d&$l'tj3pafti~~{~el siguiente en que fuera notificado el proveído en 
,_ -,.'-' ",C,", ".,'j? .".'_ li:" 

ención,.¡!~,~parte'~JJl¡f~ifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, en fecha catorce de junio del 

dos mil diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, hizo llegar directamente al correo electrónico del Instituto 

un mensaje de datos, mismo que contenía anexo el oficio UT/264/2019, mismo que a 

la letra dice lo siguiente: 

DRA. ROSALINOA SALINAS TREVIÑO 

"Oficio: UT/26412019 
Recurso de Revisión RR/374/2019/AU3 
Folio de Solicit d: 00369319 

Sujeto Obligado: Poder Judicial del Estado 
de Tamaulipas. 
Asunto: Alegatos. 

Comisionada Presidenta de/Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas 
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[. . .] 

Respuesta que motivó a que el solicitante interpusiera el recurso de revisión que nos ocupa. 

Ahora bien, el recurrente en sus motivos de inconformidad alega: 

Que el Comité de Transparencia, para motivar la clasificación de reserva, únicamente 
mamfesló que la sentencia y audiencia solicitadas, se encontraban recurridas y no se ha 
resuelto en definitiva; sin proporcionar un dalo adicional que permitiera justificar la 
clasificación bajo la premisa señalada. 

Que el altlculo 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública GUbernamental, establece el momento a paltlr del cual las sentencias 
ejecutorias y demás resoluciones pueden consultarse, dejando los términos para su concesión 
a los módulos de acceso. 

y citó los Criterios 11/2009 y 15/2009 del Comité de Transparencia del Consejo de la 
Judicatura Federal de rubro y textos siguientes: 

[. . .] 
Son infundados los conceptos de agravio argOidos por el recurrente. 

Lo antenor es asl, porque que contrario a /o expresado (en el primer párrafo de los agravios), 
el Comité de Transparencia si motivo la decisión de confirmar la clasificación de reserva de la 
información planteada por la Coordinación General del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral, pues basta imponerse del expediente que integra del recurso de revisión 
RR/374/2019/AI/3 para adveltirlo, especlficamente en las fojas 09 a 11, de las que se 
desprenden que éste indicó: 

)o Como preámbulo lo siguiente: 

La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el derecho de acceso a la 
información, por el cual todo acto de autoridad (todo acto de gobierno) es de Interés general y, 
por ende, es susceptible de ser conocido por todos. Sin embargo, el derecho de acceso a la 
información no puede caracterizarse como de contenido absoluto, sino que su ejercicio está 
acotado en función de cierlas causas e intereses relevantes, as! como frente al necesario 
tránsito de las vlas adecuadas para ello. 

La informaci6n que tiene n bajo su resguardo los sujetos obligados del Estado, encuentra 
como excepci6n aquélla que sea temporalmente reservada o confidencial en los términos 
establecidos por el legislador federal o local. 

El altlculo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, establece un catálogo genérico de supuestos bajo los cuales debe reservarse la 
información, lo cual procederá cuando su otorgamiento o publicaci6n pueda: vulnerar la 
conducci6n de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. 

El objeto de esta reserva trasciende al eficaz mantenimiento de los procesos jurisdiccionales -
traducidos documentalmente en un expediente- no sólo en su palte formal (como integración 
documentada de actos procesales), sino también material (como construcción y 
exteriorización de las decisiones judiciales). Por lo que se dice que cualquier información que 
pudiera vulnerar esos extremos, en el contexto de un expediente judicial que no ha causado 
estado, es susceptible de reserva, lo cual tiene que ser analizado caso por caso y bajo la 
aplicación de la prueba de daño. 

En este sentido, debe señalarse que otra de las razones que permite convalidar y 
complementar esa conclusión interpretativa radica en el entendimiento de la intensidad de uno 
de los componentes que dan significado al precepto en comento y que, por tanto, atemperan 
su configuración, a saber: el espacio del acceso a la informaci6n jurisdiccional, pues hay que 
destacar que el legislador optó por reducir el acceso a la ¡{¡formación jurisdiccional a un 
momento procesal concreto, marcado, en todo caso, por la solución definitiva del expediente. 
Precisamente en función de la identificación de la fuerza de esa nota distintiva es que se 
considera factible confirmar que el propósito de la causal de reserva es el de lograr el eficaz 
mantenimiento de los procesos jurisdiccionales en todas sus etapas, específicamente por 
cuanto a la sana e Imparcial integración del expediente judicial (documental y decisoria) desde 
su apeltura hasta su total solución (cause estado) en el entendido que, en principio, en ese 
lapso, las constancias que nutren su conformación solo atanen al universo de las 
partes y del juzgador, quien debe velar siempre por el correcto equilibrio del proceso, 
evitando cualquier injerencia externa que, por m!nima que sea, suponga una alteración a ese 
esquema y a la objetividad que rige su actuación. 

» Como razonamientos para la decisión final, lo siguiente: 

Una vez analizados los argumentos que otorgaba la Coordinación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral, se determinaba coincidir substancialmente con ellos. 

Era asl porque el hecho de proporcionar las audiencias (audiO y video) relativas al desahogo 
de prueba, tanto de carga como de descarga, as! como las diversas en las que se informa y 
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explica las sentenc;as del proceso penal, misma que se encuentra en etapa de impugnación 
(sin que esta haya causado estado o ejecutoria) conllevaba la evidente alteración de diversos 
derechos dentro del proceso, ya que la puesta a disposición de las constancias de un 
expediente que aún no CBusa estado (la sentencia podre ser modificada y aun revocada) 
implicarfa para las partes y para terceros, cuando menos la falsa percepción acerca del 
resultado del juicio, lo que pudiera trascender negativamente en el equilibrio de sus derechos 
procesales desde cualquier punto de vista o incluso en el prejuzgamiento permanente de su 
circunstancia jurídica frente a la sociedad. 

Lo que también podia repercutir negativamente en la continuidad y sana deliberación del 
Tribunal de Alzada o Tribunal Federal, y con ello la vulneración de la conducción del 
expediente judicial. Lo cual hacia evidente que el da no que podrla producirse con la 
divulgación de la información, era claramente mayor que el interés público de conocerla. De 
ah! que. su divulgación en ese espacio y momento no era viable, como acertadamente se 
habla determinado en la clasificación que se analizaba. 

Asimismo, indlcé que la clasificación también se actualizaba por la prueba de dano realizada, 
pues con ello se advertla un riesgo real, demostrable e identificable para el ejercicio 
equilibrado de los derechos de las partes y para la sanidad deliberativa por parte del Tribunal 
de Alzada al dictar la resolución. 

De ahl que no asista la razón, al recurrente, en cuanto a que el Comité de Trasparencia no 
motivé la confirmación de la clasificacIón de reserva planteada por el área responsable de la 
información. Máxime que aun cuando se entregara en versión publica, el soHcitante pOdrla 
hacer identificables a las partes que intervinieron en el procedimielJto penal de 

En cuanto a la cita del articulo 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Jw,tic,ia"( 
y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley de 
a la Información Pública Gubernamental, que dispone el 
sentencias ejecutorias y demás resoluciones pueden 
aplicable para este sujeto obligado, toda vez que éste 
obligatoria únicamente para los servidores públicos de ~ .. _,~''''' 
Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de los Ju,risclicé:ic 
Judicial de la Federación, tal como se advierte de los áh' fcu'/cY8i¿t, 
cita, que a la letra dicen: 

''Articulo 1. El presente reglamento tiene,pqr objetOestabl",d'e,~ ,',' procedimientos y 
órganos para garantizar el acceso a la lalbf;mación\e~\po~~~ión de la Suprema Corte de 
J".sti~ia de la Nación, del ~~r~éJ'J:,d~':;líL Judrca!if};~,JifÍlderal, de los Tribunales de 
CIrcUIto y los Juzgados de DIstrttO;i,YisfiJ¡¡'ilsa emreconocer que, en pnnclplo, la misma es 
pública, por lo que salv~/fs re,$tr\éCio~~,:~st~~x~q1g,as en las leyes, puede ser consultada por 
cualquier gobernado '~"''''.'i'';' :.:.'.'-.'1\, :>,!~ '.¿t,.,:.:,:; .. ' 

,,¿~;~;>: .c;",':,'.:, '<//¡\ '" \:?::i~::': \~¿.;,( 
"Articulo 3. ,~téNreéií~'mé¡¡léi¡':e$z;o(i~~6ífs~~'rvancia obligatoria para los servidores públicos 
de la Supreri'uj!Corte?,dél Ccmselb".I¡';·C!e los órganos jurisdiccionales, " 

;',\,,: "':_:"<),:,,:~,¡;:i~t. /:,,::: ;,;.;);;¡ZJ 
_ .. ZlJiftictJ!i?, 4.>-j;n,;:;·Yi3 'inteipi!J{ac/ón de este reglamento se deberá favorecer el principio de 
públici(,iad diLla fQfórmación en posesión de la Suprema Corte, del Consejo y de los 
-'9fga~,Qs juii$C(¡~c)¡inales, en términos de lo previsto en el artículo 6 de la Ley. " 
. "':'," ,', ';', ,", 

pórYo"ian¡o,.~;;~e concluir que este articulo no es aplicable para el Poder Judicial del Estado 
dé7'ilmaulipas. 

' .. ;,' " 
Por otra parte, en lo que respecta a los criterios citados por el recurrente, se hace saber que 
estos no son vinculatorias a este sujeto obligado, ya que los mismos no fueron emitidos por un 
órgano competente para tal efecto; pues no se trata de un criterio que lo haya emitidoJ 

1. Un órgano Internacional, en materia de Transparencia, tal como lo refieren los articulas 7, 
numeral 2 de la Ley Local y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 

2. Un órgano Nacional, en materia de Transparencia (por ejemplo: el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; o el Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, tal como lo 
refieren los artIculas citados en el párrafo anterior; 
3. El Organismo Garante del Estado (Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas), de conformidad al artIculo 180 de la Ley de Transparencia Local; 
4. 0, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los 
tribunales colegiados de circuito; ello de conformidad con los artlculos 216 y 217 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Por ende dichos criterios no son vinculantes para este sujeto obligado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito respetuosamente al Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
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PRIMERO: Tenerme por presentada en tiempo y forma formulando alegatos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artIculo 168, fracciones 1/ y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n de TamauJipas. 

SEGUNDO: Al atender los planteamientos aducidos por la Unidad de Transparencia, resuelva 
conforme a derecho corresponda. 

TERCERO: Se me tenga proporcionando como dirección electrónica oficial el correo 
unidad.transparencia@sljtam.gob.mx para que las subsecuentes notificaciones se realicen en 
dicho correo. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 13 de junio de 2019. 

ATENTAMENTE 

LIC. MARíA TERESA MACIP VALERA 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Del Poder judicial del Estado." (Sic) (Firma legible) 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones Vy VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveido de 

diecinueve de junio del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de 

instrucción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia 

aplicable. 

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, se emite la presente resolución. 

Señalado lo anterior, 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 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 artículo 60
, apartado A, 

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

con lo previsto en los artículos 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 

Página 6 



itait 000 32 
Instituto de Tran.parancla y Aceno 

,la IIIfonnacl6n de Tamal/ti'"" RR/374/2019/AI 

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: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIff 
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 
garantías. 
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. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquiffo MarIa d.e Je,w~':,i?:., 
21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se me:nbiona elc~:;;~t',¡:,~;iA 
nombre del ponente. ,~'! .,, 

Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Igna&ii['24de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la pUblicación no se menciona'e(nombn. 
del ponente. _ ~<~;J0\ VK';\ \{",):'R 
Tomo XX/{, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Fernández)¡lnO"§"3Y CI~\24Qej 
enero de 1928. Mayorla de 9 votos. Disidente: F. Dlaz Lomp~&oJf!jih lEi¡~~Plic,~J8~~(f 
se mencIona el nombre del ponente. " ~r} ,)",_/ (~_-»:,\ "');,\f:,_~, 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en'revisión 1206/27. C~¡;¡¡ecerla·iMoctezUma':i$. A. 28 de 
enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la!f¡ÍI.blic¡}f,J!ón f¡a~'Se n{G¡j'biohg'el nombre 
d I t "¡'J.\;&"'''- ~:_-"',_ '.\ \¿!J¡;;jtk,<;tij0$'\l.l 
e ponen e. . . ," \;:::,?i:: \:"A4 ~j~..ft,'7$;' 

Nota: El nombre del queJoso del P(/'!'!!l\preceC{~lJtf( Sé:Pfj,bllciJiCOmo Herman en los 
diferentes Apéndices. 'c,~~~:,~,~ \ '-, :;'¡;¿l;J5 

,',"'" 1>:1::~4 ;,_'." ,--:::,;~ 

"Época: Novena Época .<. "::~~;'\ \'~,~~',~, <'~,;'.;"> 
Registro: 164587 ,'. .<.. ". ;';.';' 
Instancia: Tribun?fíiS: CQlegiados dfÍ;:Circúilo'·· . 

¡po de Tesis; Aislada. ;/ '. /'" . 
ente: S~í;it~rlli¡:io::.rÚ.iJ~'iI"i3ljí~.;/8Iifed.eración y su Gaceta 

amo ><XXI, M¡¡yode20fl.{ •..•. 
8. ten".(s),: cOm.' ún ,.. •..• :'K.> 

.
•...•. T .. e·.'s·. ·.I·S .. · ¡.7 ... 0:·.·p· .. • '1"3' K',·., •...•••... ~ ,I . /.1 ':1¿;'~~< ",i P~¡]ina:' "!:.9,117;(k· 

0.:j:g/¡i,fp¡fqr;EDENCIA y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO, LAS CAUSALES 
.·RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
:íNSTANCIA, 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 Ifl y 91, fracción 1ft, 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, por ser éstas de orden público y de 
estudio preferente, sin que para eflo 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 análisis 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, conforme 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 articulo 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 MA TERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." (Sic) 
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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. 

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 las fracciones 1 y XIII, relativas a la clasificación de la 

información y la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación ylo 

motivación en la respuesta. 

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 falta de fundamentación y motivación en la 

clasificación de la información. 

Así también 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 del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició 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 la misma le fue otorgada el veinte de mayo del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintitrés del mismo mes 

y año a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que 

el particular presentó el recurso al tercer 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: "Tomando en 
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consideración que el Comité de Transparencia, para motivar la clasificación de 

reserva, manifestó que la sentencia y audiencias solicitadas, se encuentra 

recurrida y no se ha resuelto en definitiva, estimo que debe privilegiarse el 

derecho al acceso a la información pública, dado que no se proporcionó un dato 

adicional que permitiera justificar la clasificación bajo la premisa señalada ... ", 

actualiza los supuestos que señala el artículo 159, numeral 1, de la normatívidad 

referida, que a la letra estipulan lo siguiente: 

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

1.- La clasificación de la información; 

XIII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta 
, , ," (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. 

cq~stancias y documentos que obran en el expediente 
." 

el~que este órgano garante se pronunciará 
'): 

< 
fltoporcionada en relación a la solicitud • 
fundamentación y motivación en la c!~lsilfic¡ICión 

la falta de 

{_ :.- :~,:~~b\ , 
CUARTO. EstUdi~J:,~~1 i~~ÍJrit~~\'" " se tiene que el ahora recurrente, 

manifestó haber~~C1I,iZ~~~;;~~.~is.§gli.~i~9d'" información a través de la Plataforma 
Nacional de Trans'p'arenCia·.'a:I~eodenJudicial del Estado de Tamaulipas a la cual se 

.;;' _,:t.f - i< ;fk[_' 

e asignó~l:b~m.et():q~ folio'jg0369319, en la requirió copia de las audiencias dictadas 
- ',", __ '., -. .', ',.0" ,-,_ -. 

I proce~o;penalinstruido en contra de por el feminicidio de la española 
, " 

en.pár'tiGula~, las audiencias relativas al desahogo de pruebas, tanto de cargo 

como de descargo, donde informan la sentencia y donde la explican. 

En base a lo anterior, se tiene que, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 146 de la Ley de la materia vigente en el Estado, la 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 anexó 

la Resolución Número: 017/2019, de fecha diecisiete de mayo del dos mil 

diecinueve, por la cual el Comité de Transparencia confirmó por unanimidad, la 

clasificación de la información como reservada. 

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

de fundamentación y motivación en la clasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto, del estudio del presente asunto se tiene que, 

tanto en su respuesta inicial, como en sus alegatos, la señalada como responsable 

manifestó la reserva de la información, aportando para sostener lo anterior la 

resolución número 017/2019, esgrimiendo que la misma se encontraba reservada 

debido a que fue recurrida en recurso de apelación, mismo que no había sido resuelto 

por el Tribunal de Alzada. 

Dentro de la resolución número 017/2019, manifestó lo siguiente: 

" ... Artículo 117. 
Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
(. . .) 
X Vulnera la conducción de Jos Expedientes iudiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estadoj" ( ... ) 

[. .. ] 
Por lo que se dice que cualquier información que pudiera vulnerar esos extremos, en 

el contexto de un expediente judicial que no ha causado estado, es susceptible de reserva, lo 
cual tiene que ser analizado caso por caso y bajo la aplicación de la prueba de daño. 

En ese sentido, debe sef1alarse que otra de las razones que permite convalidad y 
complementar es conclusión interpretativa radica en el entendimiento de la intensidad de uno 
de los componentes que dan significado al precepto en comento y que, por tanto, atemperan 
su configuración, a saber: el espacio del acceso a la información jurisdiccional, pues hay que 
destacar que el legislador optó por reducir el acceso a la información jurisdiccional, a un 
momento procesal en concreto, marcando en todo caso, por la solución definitiva del 
expediente. 

[ ... ] 
Por otra parte este Comité estlina que la clasificación antes advertida también se 

actualiza por la prueba de daño que mandatan los articulas 106 y 108 de la Ley General, asl 
como los articulas 101 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica de 
Estado de Tamaulipas 

Ya que como se decla en otra parte de este estudio, el citado ordenamiento 
identifica un catálogo de hipótesis a partir de las cuales deberá entenderse reservada Cierta 
información, cuya esencia, mas allá de su ámbito genérico de protección, se construye a parlir 
de elementos y objetivos diametralmente distintos y especfficos, lo que por ende; incide en la 
valoración (particular intensidad) de la prueba de daño que sobre cada uno pueda prevalecer 
(en cada caso concreto). 

Asimismo, porque de acuerdo al entendimiento del alcance de la causa de reserva 
prevista en el artículo 117, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Tamaulipas, se estima que la valoración de la prueba de dañó se reduce" 
precisamente a los propios elementos que de manera categórica condicionan su surgimiento, 
es decir, a la pOSIbilidad general en la materialización de un efecto nocivo en la conducción 
de un expedienté judicial previo a que cause estado; lo que en la especie evidentemente 
acontece, tal como ya se indicó, ,porque la divulgación de la información se harra previo a que 
cause estado, por haber sido recurrIda, lo que se traduce en un n'esgo real, demostrable e 
identificable para el ejercicio equilibrado de los derechos de las partes y para la sanidad 
deliberativa por parte del Tribunal de Alzada al dictar la resolución. .. " 

Manifestando que el período de reserva de la información, era imposible de 

establecer o fijar, toda vez que la información requerida será pública, una vez que 

cause estado la resolución que se llegue a emitir, fundamentando y motivando dicha 
reserva de acuerdo a lo establecido en los artículos 38, fracción IV, 39, fracción IX, 

106, 107, 108, 109, 117, fraccíón X, 118 Y 152, fracción 111 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, así como 

los artículos 103, 104, 108 Y 114, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

En ese sentido, es que dicho Sujeto Obligado considera que el proporcionar la 

información requerida, no deber ser pública, hasta que quede como definitiva, tal y 

como lo establece la Ley de la materia, vigente en la entidad. 

Ahora bien, es imperante para quienes esto resuelven traer a colación el 
artículo 117, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, mismo que establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 117. 
Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación: 

r·.] 
X.- Vulnere la conducción de Jos expedientes judiciales o de, -Jqs bti.i:~'i"li~~~~~:~~,:. 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan pausatlp fj'J 
(Énfasis Propio) ';""'~;'>" 

f ~i;:~; 
<'c:': f<, \\'¿:¿:{i~c' , . 

De lo anterior se entiende que, la informacl~A\Joará sér ~f~~ificada cuando se 
iji\"i>% it',;f::\_'~ .\Si$. &,<S'S::; -' 

vulnere la conducción de los expediEl~tes r(¡'¡¡\:i¿l~~\ ~~tfhto no hayan causado 
estado. '{:{~ ""''rjl 

i. ~/l:.~§\¡.~~L! •• :)\·'''' 
,,)j'::\,';:','}\ ;",':.,,'. ;;:-:>,< ');;:~' 

Ahora bien,~(l el~as~ c~~c~etó:tenernos que el otrora solicitante requirió se le 
proporcionaran.!I~S~lJcÍiEtgg¡~~áii:ti:fdas en diverso proceso penal, sin embargo la 
señalada :córnJ!;¡esptrnsáblá'jr:inanifestó en su respuesta inicial que la misma era '; >\:/:" ',') ':;~:~J_ _ <~<7~,~: "'-'\ "<l7;T/,i--

nsiderada:com~V;JeseYvada, debido a que la resolución dictada por el Tribunal de 
E . iciami~~¡Ó;;fu~¡:ecurrida por medio del recurso de apelación, el cual a la fecha no 

,,', ,;t ''-':'" 

habí sido',tésuelto por el Tribunal de Alzada, por lo que no había causado estado. 

Sobre el alcance del contenido del precepto anteriormente transcrito, debe 

recordarse que en virtud de la clasificación de información requerida por el particular, 

ese Comité encontró que, en principio, su objeto trascendía al eficaz mantenimiento 

de los procesos jurisdiccionales -traducidos documentalmente en un expediente-

no sólo en su parte formal (como integración documentada de actos procesales), sino 

también material (como construcción y exteriorización de las decisiones judiciales). 

Así, cualquier información que pudiera vulnerar esos extremos, en el contexto 

de un proceso judicial que no ha causado estado, sería susceptible de reserva, lo cual 

tendría que ser analizado caso por caso y bajo la aplicación de la prueba de daño, 
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Del mismo modo, debe señalarse que otra de las razones que permite validar y 

ahondar más en esa conclusión interpretativa, radica en el entendimiento de la 

intensidad de uno de los componentes que dan significado al precepto en comento y 

que, por tanto, atemperan su configuración, a saber: el espacio del acceso a la 

información jurisdiccional. 

Pues bien, cierto es que como quedÓ descrito en líneas precedentes, a través 

del diseño del dispositivo de mérito, el legislador optó por reducir el acceso a la 

información jurisdiccional a un momento procesal concreto, marcado, en todo caso, 

por la solución definitiva del mismo, de donde es posible extraer, por tanto; que 

toda información que obre en un expediente judicial, previo a su solución, se 

entenderá válidamente reservada (siempre bajo la valoración del condicionamiento 

relativo a la demostración de una afectación a la conducción del expediente judicial, 

así como a la específica aplicación de la prueba del daño). 

Bajo esa óptica, es precisamente que en función de la identificación de la 

fuerza de esa nota distintiva es que sea factible confirmar que el propósito primario de 

la causal de reserva que se trata, sea el de lograr el eficaz mantenimiento de los 

procesos jurisdiccionales en todas sus etapas, desde su apertura hasta su total 

solución (cause estado), en el entendido de que, en principio, en ese lapso, las 

constancias que nutren su conformación sólo atañen al universo de las partes y 

del juzqador, quien debe velar siempre por el correcto equilibrio del proceso, 

evitando cualquier injerencia externa que por mínima que sea suponqa una 

alteración a ese esquema y a la objetividad que riqe su actuación. 

Ahora bien, tomando como referencia la normatividad expuesta con antelación 

y las manifestaciones realizadas por el sujeto obligado, es posible señalar que, la 

reserva encuentra sustento ya que le fue proporcionada la fundamentación y 

motivación de dicha clasificación, aunado a que, este Instituto pudo observar que 

la misma, cumple con lo establecido en los artículos 38, fracción IV; 106; 107; 108; 

110 Y 152, así como Capítulo II y V de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versiones públicas, mismos que refieren que la posibilidad de clasificar información 

aplicando para ello lo establecido en el Título Sexto 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 reserva. 

Como puede advertirse la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado en 

cuestión, proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, en la que 
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se reservó la información relativa a cierta audiencia, 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 exponiendo el daño que pudiera ocasionarse de entregar la información 

requerida; 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. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 
75, fracción 1, de la LI9Y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán 

"<~., asegurándose en todo momento que la información reservada, corlfidePicial 
'S~" mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se p 
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;'ECU-riVA fu' Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional 
'" '" Z hacerse en formato de versión pública, en el que se teste " , ;;J ," " . 

" que constituya un dato personal, cuya n.>.h;>.;' 

autorízación expresa de su titular o, rei!ireserlte, tal como lo 
la Ley de Transparencia 

eso a la Información de Tamalulil~¡¡l~i:~,C~lpíté¡lc¡I:)l¡.de los Lineamientos generales en 
ma ria de clasificación y de,~cI;a~í:t!¿íí~c~n 

fl "",I~,,'1n se 
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PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo, 

SEGUNDO.- 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 veinte de mayo del dos mil diecinueve, por la 

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

00369319, en términos del considerando CUARTO. 

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

encontrarse insatisfecho con la presente reso'lución, le asiste el derecho de 

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

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 Car'los López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera 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 da fe. 

~{'L~~~ 
Dra. Rosaliliela SaliA2s Tre~o 

Comisionada Presidenta 

\ .. /\, 

('~V 
Lic. Roberto Jaime Arreol~4.erena 

Comisiona~~J 

/ 
Lic. Juan Carlos López Aceves 

Comisionada 
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