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Recurso de Revisión: RR/396/2019/AI/1. 
Folio de la Solicitud de Información: 00351319. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a diez de julio del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/396/2019/AI/1, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

, generado respecto de 

la solicitud de información con número de folio 00351319 presentada ante la 

Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 
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PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en CRET':\E\ .\ 'iii 

r ... r. 
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~ escrito de interposición, haber formulado el dos de mayo del dos mil 
r.,¡ 

4-a'iecinueve, solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de 
Ci-/ 

Transparencia de la Secretaría de Fianzas del Estado de Tamaulipas, la 

cual fue identificada con el número de folio 00351319, en la que requirió lo 

siguiente: 

"Solicito a la Secretaría de Salud me informe para cuando está programado el pago del 
adeudo de mi empresa con numero de proveedor 500544 (  
yen caso no de tener fecha de programación de pago, me explique el motivo por el cual 
no se ha realizado el pago." (Sic) 

Agregando como anexos el acta constitutiva, INE y padrón de provedores.pdf 

SEGUNDO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el cinco de junio del dos mil diecinueve, el particular acudió a este 

Organismo garante a interponer un Recurso de Revisión, de manera personal 

ante la Oficialía de Partes de este Organismo Garante, tal y como lo autoriza el 

artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, manifestando como agravio, lo siguiente: 

"[ ... ] no se recibió respuesta alguna." (SIC) 
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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.

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.



Adjuntando además, copia de su Credencial de Elector. Finalizando con 

una copia del Acta Constitutiva 6101 de fecha seis de septiembre del año dos 

mil cuatro. 

TERCERO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el 

párrafo anterior, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, 

turnando el mismo a la Ponencia correspondiente para su análisis bajo la luz 

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

del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisión. Acto seguido, el trece de junio del dos mil 

diecinueve el Comisionado Ponente, admitió a trámite el presente Recurso de 

Revisión, correspondiéndole el número aleatorio RR/396/2019/AI/1, notificando 

lo anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 

168, fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

QUINTO.- Alegatos. En atención a lo anterior, el veintiséis de junio del 

dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado hizo llegar un mensaje de datos al 

correo de este Instituto, mismo que contenía un archivo en formato "PDF", 

consistente en el oficio SF/DJAIP/1714/2019, el cual a la letra se transcribe: 

"Oficio No. SF/DJAIP/1714/2019 
Secretaría de Finanzas. 

Dirección Jurídica, de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Recurso de Revisión RR/396/2019/AI 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS 
PRESENTE: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 26 de junio de 2019. 

Por lo anterior, me permito fundar y motivar en via de ALEGA TOS lo siguiente: 

El recurrente al momento de presentar la solicitud de información con número de folio 
00208619, de fecha 13 de febrero del presente, no adjunto ningún archivo via sistema de 
solicitud de acceso a la información pública (SISAl), con el cual se identifique como 
representante legal de la empresa  es por ello que se le informó la 
manera idónea de presentar la solicitud, de conformidad can los articulas 72 y 74 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Tamaulipas. 

No obstante a lo anterior y como un hecho superviniente, hacemos del conocimiento de 
este Instituto que a la fecha del 12 de abril del 2019, el Juez Segundo de Distrito, con 
residencia en esta ciudad, mediante acuerdo de fecha 11 de abril del 2019 dictado del 
Juicio de Amparo 751/2019, requirió informe justificado a esta Secretaría de Finanzas, 
con el carácter de autoridad responsable, a efecto de manifestarse sobre el acto 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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reclamado promovido por [ ... 1, dentro del juicio de amparo que nos ocupa y el cual me 
permito transcribir para mayor constancia legal. 

[···1 

"IV ACTO RECLAMADO: 
aJ.- La abstención de promover sobre la petición 
hecha en términos respetuosos y por escritos 
cumpliendo con todas y cada uno de los 
requisitos que establece en el articulo 8 de 
nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, misma que fueron realizadas 
en fecha 1 de febrero de 2019. 
b).- Las constancias directas e indirectas, 
mediatas e inmediatas de la ejecución del acto 
reclamado señalado con anterioridad. 

Cabe destacar que la referida solicitud de fecha 01 de febrero del 2019, presentada por 
el hoy quejoso en la misma fecha en el domicilio de mi representada, Secretaria de 
Finanzas, se desprende la similitud de la solicitud de transparencia intentada por este 
medio, pues en ambas solicitudes es el interés del accionante la autorización del pago 
de las cuentas a beneficio de la empresa [. . .] 

Dado el antecedentes antes narrado y surgido con carácter de sUPl3rviniente, nos 
,'. 'i;i/;1?0§i"ig¡¡'te0:els'!l"je~tq'S()'lt('mpll'ndo er¡l" fr~P'i'iónl!de/at!(ciulop:tid,! Itt:/ ... ey t!e i 
,i 'iiilranspareni¡i¡,Y1l.cC'e~(> ala Info~rnació2'Públ¡~a r!~tEsti"/Ó!,f/e .,.a,(ili/Ulij:J;"s?páfJs[~/i 

¡ha'!' aCtol p~cidi9inli¡lpon~( 'Jf1jfiio . de ;./.\¡np~i,q! consid~ranqC¡;2 qf1~i su,dérji~6'Qit!~l 
·.~ppienc!aih'ii;~i<JoVio/á'l:!g,{!raió'lii¡,orlá (j'iiaJIl!·~pteseljte,:~rií6urji'l!¡ de.~VisiÓ¡' r!l~i¡e 'i¡¡~tl 

desechado, permitiéndome para mayor abundamiento franscribir el precepto legal que 
funda y motiva lo señalado. 

"ARTIcULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente 
cuando: 
1.-... 
11.- Se esté tramitando, ante el Poder Judicial, 
algún recurso o medio de defensa interpuesto por 
el recurrente; ... " 

Por lo anterior solicitamos a ese H. Organismo Garante declare desechado el presente 
recurso de revisión, en estriCto apego a lo estipulado en la fracción 1/ del articulo 173 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 
por encontrarse ventilada dicha solicitud de transparencia dentro de un Juicio de Amparo 
sustanciado ante el Juez Segundo de Distrito de esta localidad. 

Por lo anterior expuesto y fundado, solicito a este H. Instituto: 

PRIMERO: En via de alegatos se tenga por rendido el presente informe de esta Unidad 
de Transparencia. 

SEGUNDO: Resolver a favor de la Secretaria de Finanzas, por conducto de esta Unidad 
de acuerdo a la motivación y fundamentación expresada en los numerales enunciados 
en el presente Oficio. 

Lic. Alex Rueda Avalos 
Director Jurfdico, de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública." (Sic y firma legible) 

Así mismo anexó copia del Juicio de Amparo 751/2019 de fecha once de 

abril del dos mil diecinueve; así como del oficio de fecha nueve de abril del año en 

curso, el suscrito [ ... ] dirigido a H. Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas en 

Turno, donde le informa que como representante legal, del cual promovió el Juicio 

de Amparo Indirecto por la abstención omisa en dar contestación a la petición 

solicitada en la solicitud de información. 
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Finalizando con el oficio sin número de referencia de fecha primero de 

febrero del dos mil diecinueve, suscrito por el recurrente, dirigido a la C.P. María 

de Lourdes Arteaga Reyna, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 

de Tamaulipas; solicitando el apoyo para llevar a cabo la revisión y autorización 

dEilI pago de las cuentas a beneficio de la empresa [ ... ] que se encuentra en la 

Dirección de Pagos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas de 

venta de Computadoras y Consumibles. 

SEXTO.- Cierre de instrucción. El veintisiete de junio del año que 

transcurre, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

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

declaró cerrado el periodo de instrucción dentro del recurso de revisión en 

comento y se procedió a la elaboración de la presente resolución. 

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. 

Precisado 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 6°, 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 de 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 
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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 

señalan lo siguiente: 

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

Tomo pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann 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 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. Fieno 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. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXI/, 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. 

"~poca: Novena ~poca 
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: ,. 70.P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUJ~N 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 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 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 análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, 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 específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
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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 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. 

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. 

Al respecto, en atención a dichos criterios este Órgano Colegiado no 

advierte la existencia de alguna de las causales de improcedencia, previstas en 

el artículo 173, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o 

sus ordenamientos supletorios, como se muestra a continuación: 

Solicitud con número de folio: 00351319 

Inicio del plazo para dar respuesta al 03/mayo/2019 
sujeto obliqado: 
Concluye plazo para dar respuesta del 30/mayo/2019 
sujeto obligado: (sin respuestat 
Inicio del plazo de 15 días hábiles para 31/mayo/2019 
interponer recurso de revisión: 

Concluye término para la interposición 20/junio/2019 

Fecha de presentación del recurso de 05/junio/2019 
revisión: 
Días inhábiles: 1,2,8,9,15 Y 16 de junio del dos 

mil diecinueve. 

Por lo anterior, se puede observar que el recurrente acudió a interponer el 

presente recurso de revisión en el cuarto día hábil para ello, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Ahora bien, con fundamento en lo establecido en el artículo 163 de la Ley 

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

en suplencia de la queja, cuando el particular manifestó como inconformidad: 

uf. .. ] no se recibió respuesta alguna", se entenderá que se agravia de la 

falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 

los plazos establecidos en la ley, los que es un supuesto de procedencia 
previsto en el artículo 159, de la precitada Ley, en específico en la fracción VI. 
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Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente del 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. 

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 inicio o bien se trate de una consulta. 

,;~;'Sin ~:el11b:argo:¿!1;esdet ... resaltar:"que":1 ek,!y"JTitular::d&:"la ¡'4+.Unidad de 
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durante la etapa de alegatos, esto en fecha veintiséis de junio del dos mil 

diecinueve, hizo llegar al correo electrónico de este organismo garante un 

mensaje de datos, en el que hizo del conocimiento que el particular interpuso 

, Juicio de Amparo, mismo que se radicó ante el Juzgado Segundo de Distrito, 

bajo el número 751/2019, adjuntando el acuerdo que le fuera notificado, 

mediante el cual, el Juzgado antes mencionado le requirió el informe justificado 

al Sujeto Obligado. 

En ese sentido, lo procedente sería el análisis de los agravios 

formulados por el recurrente, al momento de interponer su Recurso de 

Revisión; sin embargo, el recurrente interpuso diverso medio de defensa, es 

decir, Juicio de Amparo, derivado de la falta de tramite a su solicitud por parte 

del Sujeto Obligado, por lo que, ante dicha circunstancia, para quienes esto 

resuelven resulta necesario analizar dicha información a la luz del contenido 

del artículo 174, fracción IV, en relación con el artículo 173, fracción II de la Ley 

de Transparencia vigente en la Entidad, mismo que se inserta a continuación: 

ARTfcULO 174. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez 
admitido. se actualice alguno de los siguientes supuestos: 

IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en 
los términos del presente capitulo;" (Sic) (El énfasis es propio) 

ARTfcULO 173. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

11.- Se esté tramitando, ante el Poder Judicial, algún recurso o medio de defensa 
interpuesto por el recurrente 
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En base a lo anterior, podemos entender que cuando un particular 

interpone un medio de defensa, ante el Poder Judicial de la Federación, el 

Recurso de Revisión interpuesto ante este Órgano Garante debe ser 

sobreseído; encuadrando dicho actuar en la hipótesis normativa que prevé el 

sobreseimiento del asunto. 

En ese sentido, en el caso que nos ocupa, toda vez que de la 

Documental agregada por el Sujeto Obligado dentro del periodo de alegatos, 

se desprende que el particular interpuso medio de defensa ante el Poder 

Judicial de la Federación, respecto a la falta de trámite de su solicitud de 

información en la que requiere se le informe respecto al pago del adeudo de la 

persona moral Integra de Victoria, SA de CV, de la que manifiesta ser dueño, 

de lo que se puede interpretar su deseo de que sus agravios sean resueltos 

por el Juzgado de Distrito ante quien se radicara su Amparo, tal proceder 

equivale a dejar sin efectos los agravios que motivaron la interposición de este 

medio de defensa; actualizándose la causal de sobreseimiento establecido 

artículo 174, fracción IV de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, 

suspendiendo entonces el curso del procedimiento y en consecuencia el 

estudio de fondo de los agravios vertidos por el particular al momento de acudir 

ante esta instancia protectora del derecho de acceso a la información; por lo 

que, se concluye que el presente medio de impugnación ha quedado sin 

materia y por consiguiente en la parte dispositiva de este fallo deberá 

declararse el sobreseimiento del Recurso de Revisión interpuesto por 

en contra dela 

Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. 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 
Página 8 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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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 desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 

174,.fracciónIV,.dela Ley de Transparenci~ U~\ccesoa lall1formacJónPública ;' " . ,,:;:::r: !-,':_~' '>_',_,",,' __ ,._,:::' __ ,:" r':''-- - ,':}, "">j '-'---::'1 >'-" ~ ¿~>_:;/'C '\' .. /''r : .. >:_~-',~ (:_::,: --"t>,"\ f;'>->:', ~:_-,_>j 
del. Estad0i 'Cle TamaLJlipas,'.se;.sobresee ... el'ipresente RecUFSO' de Revisión, 

;::,J:; '«_,\ tt:~'_:~:;.\;~-q <'~';:":;f/!¿;Y -<'-<2;~{~j} l2~;-~~5ji;_~ -~ ;,.;"~_-_!>:::':.:-< >"":~;:2?:',~'~~'; "i;_,,~ <':~~;::~;:~::_\,:;' ¡':~;;¡ '+?~~~ 
interpuesto con motivo de la solicitud de información con número de folio 

00351319 en contra de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, 

de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la presente resolución. 

SEGUNDO.- 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. 

TERCERO.- 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 

ap10/04107/16. 

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 López 

Aceves, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo 
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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 R~alinas Tre~ 

Comisionada Presídelit 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licencia aúl Palacios Olivares 
-----~ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/396/2019/AI/1 INTERPUESTO 
CON MOTIVO DE LAS SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00351319 EN CONTRA DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 

MNSG 
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