
LnstLtuto de Transparen~!a y Acceso 
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Recurso de Revisión: RR/610/2019/AI 
Folio de solicitud: 00673619. 

Ente Público Responsable: Instituto de Previsión y Seguridad Social 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

Victoria, Tamaulipas, a veinte de noviembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/610/2019/AI formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00673619 presentada ante 

el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas,se procede 
a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

p..\;ceSiJ a !~, /, 
>-~ /fih \\" ,,:,", <\", PRIMERO. Solicitud de información. El veintit"és:,éleago~to' del dos mil 

diecinueve, el particular formuló solicitud de información a Jravés': de la Plataforma SECRET/\R.¡,l\ ~- /.' ' ">::,', 
EJECUTiW\ Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00673619, por medio del cual 

s: 
r~quirió lo que a continuación se describe: 
<5: 

c~' 

"1.- solicito copia del acta del Comité de.lnyestigaélÓn del Instituto de previsión 
social del Estado de Tamaulipas, realizada en.el año 2018. 
2.- Copia del Contrato celebrado entre el qúieh:/e presta el servicio de Auditoria 
Especializada en manejo de p"oTtafolio y riesgo y el Instituto de Previsión y 
Segun'dad Social del E$tado,de:TiJÍ'naulip~si 
3.- El número de qontrato dé irmé1Ji~pi6n bursátil aperturados durante el año 
2018, así como los allerturados hasta el20 de agosto de 2019, indicando en cada 
caso particulare! mOQtc¡ aplicado eh cada contrato 
4.- Copia del'.CO/)tratófinnado entre el Instituto de Previsión y Seguridad Social 
del Estado' de Tamaulipas y co,tla persona que presta el seNicio de proveedor de 
precios que indic.a en el acta del Comité de Inventarios realizara el 10 de abril de 
201,7, concretamente en el señalado en la facción VIII, de la hoja mencionada." 
($ic) . 

• SEGUNDO. Interposición del Recurso de Revisión. El veinticinco de 

septiembre del año en curso, presentó recurso de revisión a través de la cuenta de 

corred:ei¿ct;óhi¿O institucional, manifestando como agravio lo siguiente: 

"Se reclama la omisión de realizar la entrega de la información solicitada con follo 
00673619 dentro del plazo legal establecido para ello, pues ha transcurrido el plazo de 
20 días, sin para que se me haya realizado la entrega de la infonnación, vulnerando con 
dicha omisión lo preVisto en el artículo 146, fracción 1 , de la Ley de Transparencia 
aplicable en el Estado de Tamaulipas. Ante la omisión planteada, se debe valorar y 
establecer que con dicho acto se vulnera el numeral citado, así como mi derecho que 
tengo como ciudadano a recibir la infonnación solicitada, pues al no entreganne la 
infonnación desemboca en una falta de atención a los principios de publiCidad a la que 
están sujetos todos los organismos de Admlf,istración Pública Estatal. Motivando por lo 
anterior, solicito se ordene al instituto de preVisión y seguridad social del estado de 
Tamaulipas (IPSSETT) para que proceda a la entrega de dicha infonnación." (Sic) 

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

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo 
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correspondi6 conocer a la ponencia del Comisionado Juan Carlos L6pez Aceves, para su 

analisis bajo la luz del arti culo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisi6n. Posteriormente, mediante proveido de fecha primero de 

octubre de la presente anualidad, el Comisionado Ponente admiti6 a tramite el presente 

medio de impugnaci6n y declar6 abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del 

término de siete dias hébiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el 

proveido en menci6n, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

QUINTO. Alegatos. El siete de octubre del ano en transcurso, el particular hizo 

/legar a través del correo electr6nico de este Instituto, un mensaje de datos, cuyo 

contenido es el siguiente: 

" ... POR OTRA PARTE ME PERMITO SENALAR LOS SIGUIENTES ALEGATOS. 
UNICO. QUE SE INSISTE EN SE DEBE CONDENAR AL INSTITUTO DE PREVISION Y 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A LA ENTREGA DE 
INFORMACION SOLICITADA,ATENDIENDO QUE LA MISMA NO REALIZO 
RESPUESTA ALGUNA A LA SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA CON NUMERO 
DE FOLIO 00673619. . 
ADEMAS, LAS PETICIONES TIENE SU BASE EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LA AUTORIDAD, YA QUE LOS DOCUMENTOS V/O 
CONTRATOS SOLICITADOS ENCUEMTRAN SUSTENTO EN LO AUTORIZADO POR 
EL COMITt: DE INVERSIONES EN ACTA DE 10 DE ABRIL DE 2018 . 
... " (Sic) 

De igual manera, en fecha diez de septiembre del dos mil diecinueve, el Titular 

de la Unidad de Transparencia, hizo /legar a través del correo electr6nico de este 

Instituto, mediante oficio sin numero defecha ocho de octubre de ano en curso, cuyo 

contenido es el siguiente: 

Victoria, Tamaulipas, 08 de octubre de 2019 

ALEGATOS: 

"EXPED/ENTE: RR/610/2019/AI 
ASUNTOS: SE CONTESTA EL 

RECURSO DE REVISION 

Que recibido la solicitud de informaciòn con folio 00673619 a nombre de {. . .], manifestò y 
justifico la siguiente documentaciòn: 

El contrato de fecha 01 de marzo de 2017 cuyo objeto del contrato es prestar 
servicios de ca/culo, detenninaci6n, proveeduria y suminisfro de precios acfualizados 
para la valuaci6n de va/ores, documentos e instrumentos financieros. Con ella de 
manera espontànea day contestaciòn a la pregunta numero 2 de la solicitud de 
infonnaci6n 

Por otro lado manifiesto que el sujeto obligado no tiene firmado contrato alguno de 
inmediaciòn bursàtil. 

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que en este momento no es posible anexar el 
acta de inversiòn de 2018 en virtud de que carece de elementos de validaciòn. 
Solicitando desde este momento tiempo prudente a efecto de reunir todos los requisitos 
de validaci6n de acta. 

ATENTAMENTE 
L1C. RAUL ALEJANDRO PEREZ LOPEZ 

TlTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS" (Sic) 
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itait 000043 
Instituto de Transparenela y Acceso 

a la Infoflll8cl6n de Tamaullpas RR/61 0/20 19/AI 

Aunado con lo anterior, anexó los contratos con las empresas  

 , quienes le prestan el servicio de auditor especializado 

en el manejo de portafolio y riego, y la estimación y reporte mensual de valores de 

mercado y de las métricas de rentabilidad y riesgo de portafolios de inversión, 

correspondientemente. 

SEXTO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitió una respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, y comunicó al recurrente que contaba con el términos deguince días 
hábiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera 

de nueva cuenta recurso de revisión, ello con independencia de la resoluciÓn que se. dicte 
en el presente. 

Las pruebas documentales que obran en el expedi~nte.se desahogaron por su 
", .-.' , 

propia y especial naturaleza, y que no existe diligenciapel'1diente de desáhogo; por lo que 

este Organismo revisor procede a emitir la resolución, bajo el tenor de los siguientes: 

ca N.S I DE aA NDO S: 

250" la lti, PRIMERO.- Competencia.gl Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
.'q,;\ Información de Tamaulipas esc;ompeteJlte para conocer y resolver el presente Recurso 

'\, de Revisión, de conformidad con I~orde~édopor el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de 

~;,. la Constitución Polític¡¡ pe lo~Estados'Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 
e 

los artículos 42 fracción 11.,150 fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la If"iformación Pública, 17 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas,y10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información PúbÍiCa detEstado de Tamaulipas, 

SEGUN¡)0. 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 presente recurso, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

con los datos de registro que a continuación se señalan: 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. 7o.P.13 K; Página: 1947, en la que se señala: 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE 
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RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ùltimo pàrrafo, 74, fracciòn 11/ y 91, 
fracciòn 11/, de la Ley de Amparo, las causales de sObreseimiento, incluso las 
de improcedencia. deben examinarse de oficio, sin importar que las partes 
fas aleguen o no y en cualquier insfancia en que se encuentre el juicio, por 
ser éstas de orden pùblico y de estudio preferente, sin que para elio sea 
obstàculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de 
la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el anàlisis oficioso de 
cuestiones de orden pÙblico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda 
vez que, se reifera. el primero de /05 preceptos, en el parrafo aludido, 
establece categoricamente que las causa/es de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a /08 

tribuna/es de segunda insfancia de amparo, conforme al ultimo numeraI invocado 
que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ... ':. esta es, con 
independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetò 
dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de 
revisi6n para que procediera su esfudio. En consecuencia, dicho analisis debe 
lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios 
y con independencia a la obligaciòn que la citada ley, en su artìculo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un 
tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un aSl.mto, la 

autoridad resolutora de be analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestién de 

orden publico. 

Sin embargo, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Instituto de Previsi6n y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, en fecha diez de 

octubre del dos mil diecinueve, emitié una respuesta, la cual hizo lIegar directamente 

al correo electrénico del particular, girando copia de elio al correo electrénico institucional, 

trayendo con elio una modificacién al agravio relativo a la falta de respuesta. En virtud de 

lo anterior, la causai de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el 

articulo 174, fraccién III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTiCULO 174. 

El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo mOdiftque o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisiòn quede sin materia; y ... " (Sic) 

Del texto citado se infiere que los sujetos obligados seiialados como responsables 

en un recurso de revisién, pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame 

por parte de un particular, de tal manera que el medio de impugnacién quede sin materia, 

sobreseyéndose en todo o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se configuran 

los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de la solicitud de 

acceso a la informacién publica que dio lugar al presente medio de impugnacién, la 

respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, asi como el agravio esgrimido por el 
solicitante. 
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• • ltmt 
InstItUlo da TTllnsparencla 'i Acceso 

a la InfonnBcl6n de TamauUpas 

Solicitud de folio: 00673619 
" 1- - solicitocopia del acta del Comitè de 
Investigaciòn del Instituto de previsi6n 
soc/al del Estado de Tamaulipas, 
realizada en el ano 2018, 
2_- Copia del Contrato celebrado entre el 
quien le presta el servicio de Auditoria 
Especializada en manejo de porlarolio y 
riesgo y el Instituto de Previsiòn y 
Seguridad Social del Estado de 
Tamaulipas 
3,- El numero de contrato de 
inmediaciòn bursatil aperlurados 
durante el ano 2018, asi 
como los aperlurados hasta el 20 de 
agosto de 2019, indicando en cada caso 
parlicular el monto aplicado en cada 
contrato 
4,- Copia del Contrato firmado entre el 
Instituto de Previsi6n y Seguridad Social 
del Estado de Tamaulipas y con la 
persona que presta el servicio de 
proveedor de precios que indica en el 
acta del Comitè de Inventarios realizara 
el10 de abril de 2017, concretamente en 
el senalado en la faccion VIII, de la hoja 
mencionada_ " (Sic) 

000044 
RR/610/2019/AI 

Respuestas Agravio 

"Sin Respuesta" (Sic) "Se reclama la omisiòn de realizar la 
entrega de la informaciòn solicitada con 
folio 00673619 dentro del plazo legai 
establecido para ella, pues ha 
transcurrido el plazo de 20 dias, sin para 
que se me haya realizado la entrega de 
la informaci6n, vulnerando con dicha 
omisiòn lo previsto en el arliculo 146, 
fracciòn I , de la Ley de Transparencia 
aplicable en el Estado de Tamaulipas_ 
Ante la omisiòn planteada, se debe 
valorar y establecer que con dicho acta 
se vulnera el numerai cita do, asi como 
mi derecho que tengo como ciudadano a 
recibir la informaciòn sQlicitada, pues al 
no entregarme lÈf,':;, informaci6n 
desemboca en una falta de'atencion a 
los principios de<publicidada,la que 
estan sujetos tOdos,:,;,los'organlsmos de 
Adminisfracian'-, '. Publica '" 'Estatal_ 
Motivando' :por lo<:antérior, solicito se 
ordene :'al instituto:', de "previsiòn y 

. seguridad social:tifll estado de 
TanjalJlipas (IPSSE7'T) para que 
proced"" a\-: la :flotrega de dicha 

< :inlormàt:iém, " (Sidr 
; """"'.,', .. ' 

Expuesto lo anterior, se advierte que el p~rtic!,Jlar acudiq,a este Organismo garante 

el dia veinticinco de septiembre del dos mil dieè:inUev~,J;Ìiin de interponer recurso de 

revisi6n, mismo que fue admitido medianteproveidod~1 primero de octubre del dos mil 

diecinueve, poniendo a disposici6n de las partes el término de siete dias a fin de que 

manifestaran alegatos, 

En atenci6n a lo anlerior, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
/:~ 

Obligado en cuestiòn;" ~rop~rcion6 tl~~ respuesta, la cual hizo lIegar directamente al 

correo electr6nico deIParti~~làr, con acuse al de este Organismo garante, en fecha diez 
de octubre ,d~i ano dos miì'diecinueve; dandose vista al recurrente con termino de ,,', ", "'"'< ' 

quince di~~'''aQiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida 
" ,-., ", 

interpusie'tà, de'r1,ueva<6uenta recurso de revisi6n, elio con independencia de la resoluci6n 
,'V-:" ,- '" " 

quese dict~ e(1el presente, 
" _,' .. o,q,''-,,''_ 

Transcurrido el término anterior, y toda vez que no hubo expresi6n por parte del 

recurrente, este Instituto de Transparencia determina que en el presente caso se subsan6 

la inconformidad expuesta por la parte recurrente, por lo que se concluye que no subsiste 

la materia de inconformidad del promovente, 

Sirven de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos de registro: Novena Época; Registro: 169411; /nstancia: Tribuna/es Co/egiados de 

Circuito; Tipo de Tesis.- Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicia/ de /a Federaci6n y su 

Gaceta; Tomo XXVI/, Junio de 2008,- Materia(s): Administrativa; Tesis: VI//.30, J/25; 
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"SOBRESEIMIENTO EN EL JU/CIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE 
LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTicULO 90 .• FRACCION IV, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO POR 
REVOCACION DE LA RESOLUCION IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE 
SA TlSFAGA LA PRETENSION DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS 
Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN 
CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTlNGU/R EL ACTO DE MA NERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, 
tercer parrafo, del Còdigo Fiscal de la Federaciòn. vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2005, establecia que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de la 
instrucciòn, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podia revocar la 
resoluciòn impugnada, mientras que el articulo 203, fraccion IV, del cita do 
ordenamienfo y vigencia, preveia que procedia el sobreseimienfo cuando: "la 
auforidad demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte. mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 10. de diciembre de 2005 
que entro en vigor el 10. de enero del allo siguiente, fue expedida la Ley Federai de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual. en sus articulos 90., fraccion IV, y 
22, tiltimo parrafo, establece lo siguiente: "Articulo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluci6n o acto impugnados, 
siempre y cuando se sat/sfaga la pretensi6n del demandante. " y ''Articulo22 ... 
En la contestacion de la demanda, o hasta antes del cierre de la instruccion, li' 
autoridad demandada podra al/anarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resoluci6n impugnada. ". Asi, fa feferida causa de sobreseimiento sutri6 una 
modificacion sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede 
sin efecto debido a la revocacion administrativa de la autoridad demanda da, es 
necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretens16n del 
demandante a través de 5US agravios, siempre que /08 fundamenfos y motivos en 
/08 que la auforidad se apaye para revocar la resoluci6n impugnada evidencien 
claramente su voluntad de extinguir el acto de manera piena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterar/o." (Sic) 

Novena Epoca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN 

Primera Secci6n - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70 

"CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACION DEL 
ACTO IMPUGNADO SA TlSFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De 
acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en el/os se otorgan beneficios a los 
particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podrà revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, sera suficiente que la revocacion extinga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emifirlo nuevamente; en 'cambio, si la revocaci6n acontece una vez iniciado el juicio 
de nulidad y hasta antes del cierre de instrucci6n, para que se actua/ice la causa de 
sobreseimiento a que se refiere el precepto indica do es requisito que se satisfaga la 
pretension del demandante, esto es, que la extincion del acto atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliaci6n, 
pero vinculada a la naturaleza del acta impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el organo jurisdiccional competente del Tribunal Federai de 
Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nUlidad, debe 
ana/izar si la revocacion salisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberé continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez 
que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocaci6n del acta 
durante la secuela procesal no debe causar petjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituiria una violaci6n al principio de acceso a la justicia tutela do por el 
articulo 17 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

De es!e modo, se tiene que al interponer el particular su recurso de revisi6n, el 

agravio esgrimido por este resul!aba fundado, debido a que no existia la entrega de una 

respuesta a su solici!ud de la informaci6n de fecha veintitrés de agosto del dos mil 

diecinueve, sin embargo, el diez de octubre del dos mi! diecinueve, el Instituto de 

Previsi6n y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, le emiti6 una respuesta al 
particular. 
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Por las anteriores circunstancias, se considera que, el actuar del sujeto obligado, 

trae como consecuencia que al haber sido subsanado la pretensión del recurrente se 

considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del solicitante, encuadrando 

lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento del agravio en 

cuestión. 

Por todo lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con fundamento en los 

artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente 

en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del recurso de revisiqn interpuesto 
""' \ 

por el recurrente, en contra del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado 
de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado subsanó el a~tÍivio,"e~~¡'Jmido 
por el recurrente, relativo a la falta de respuesta, dejando s¡l1r:nate~i~él~recu;s~: 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en losartíeulos 67,'fracción XXXVI 

y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso á la)nfc)f'rnaciÓhPublica del Estado 

p,o;"so., • de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo"de Transparerlcia se harán públicas, 
. '" . 

.1(;;; 

<:;, asegurándose en todo momento que la información 'reservada, confidencial o sensible se 

"Ií mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando est¡¡fallose publique en el portal de 
':;l 

¡¡o Internet del Instituto, así como en la Plataforma t'Jacional de Transparencia, deberá 
c-cf 0";'.' '_ 

ff hacerse en formato de versión públiCa, en el q~:é se\téste o tache toda aquella información 

/}-el' que constituya un dato persoPEI,:,.cíly~"publiC:ación está prohibida si no ha mediado 
autorización expresa desu/ii~ular'()~,'e~;:~u)6~so, de q~ien le represente, tal como lo 

i ' ' 

imponen los artículos 3,fracdón XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información detamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generales en 
materia de clasificaciónydes61asificación de la información. 

por 10-anteriorme(Jte expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, 

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

Tamaulipas, se sobresee el presente recurso de revisión interpuesto con motivo de la 

solicitud de información con números de folio 00673619, en contra del Instituto de 
Previsión y Seguridad Social 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 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos, asi como en 

el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de conformidad con el articulo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pùblica del Estado de Tamaulipas. 

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Pùblica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Trevii'io y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, 

siendo presidenta la primera y ponente el tercero de los nombrados, asistidos por el 
licenciado Salii Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la informacion de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~~:h Q!:a Rg~~n; Trevi 
Comisionada Preside" a 

Lic. Roberto Jaime Arre 
Comisionad 

Lic. Juan Carlos Lopez Aceves 
Comisionado 

-;:;~. 
'7 

Lic. Salii P cios Olivares 
S rio Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTRO DEL RECURSO DE REVISI6N RRJ610/2019/AI. 
BMLI 
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