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Recurso de Revisión: RR/695/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00794919. 

Ente Público' Responsable: Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a ocho de enero del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/695/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00794919 presentada ante 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base 
en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. El nueve de octubre del dos mil 
diecinueve, se hizo una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia a la Universidad Autónoma (je Tamaulipas, la cual fue 
. .' ; 

identificada con el número de folio 00794919, en la .. gué. requirié¡ lb siguién,te: 

. ,',' >, 

"CONOCER POR MES CUANTO SE LE HA PAGADO AL PRo.V~EbOR QUE LLEVA POR 
NOMBRE  DEL AtV02()14 AL MES DE AGOSTO 
DEL 2019, SI LOS PAGOS NO FUERON SEGUíDOSLAFECHA;ELMo.NTO PAGADO y EL 
SERVICIO QUE BRINDO. "(Sic) '. . . .' . 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado; El seis de noviembre del dos 

mil diecinueve, el Titular de.la .. Unidadde Transparencia del Sujeto Obligado, a través 
del Sistema de Soligitudesde Acceso ala Información de Tamaulipas, (SISAl), anexó 
el oficio UTAIPPDPiRSI-t4s-2019,el cuala la letra se transcribe: 

c. [ .. .j 

"Victoria, TamauHpas, 5 de noviembre de 2019, 
Oficio: UTAIPPDPIRS/-142-2019. 

Al respecto le participo a usted que con fundamento ene 1 articulo 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tamaulípas, su solicitud de 
información fue remitida a la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Institucional, 
atendiendo a la normatividad universitaria, con objeto de que realizaran una _ búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información por Usted solicitada. 

Luego de lo anterior con fundamento en el artículo 146 de la citada Ley de Transparencia, me 
permito comunicar a Usted que el Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de 
Tamau/ipas emitió un acuerdo que a la letra dice: 

"En Victoria, Tamaulipas el 28 de octubre de 2019, visto el oficio número CEC1129112019, de 
fecha 22 de octubre de 2019, mediante el cual el Ing. Omar Benito de la Fuente Garza, 
Coordinador Ejecutivo de Comunicación Institucional, notifica a este Comité de Transparencia, 
la determinación de clarificar la información como reservada, solicitada por el C. r .. .J, mediante 
solicitud de información con número de folio 00794919, presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en fecha 9 de octubre de 2019, fundando dicha determinación en 
diversos dispositivos constitucionales y legales, y motivando dicha determinación en la razón 
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de los considerandos esgrimidos en el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 38 
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, este Comité de Transparencia resuelve: 

PRIMERO.- Se confirma la determinación de clasificar como INFORMACiÓN RESERVADA, 
por un periodo de 3 (tres) años, contados a partir de la firma del presente acuerdo, 
considerando la duración del periodo rectoral (2018-2021). Sin demérito de lo anterior, dicho 
término de reserva podrá prorrogarse hasta por cinco años adicionales, con la aprobación del 
Comité de Transparencia, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron 
origen a la clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño, de conformidad a lo 
dispuesto por el párrafo 2 del articulo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Notifiquese la referida determinación al C. [. . .j, de conformidad con el dispositivo 
legal antes referido. JI 

Así lo acordaron y firmaron el Lic. Víctor Hugo Guerra García, Presidente; Lic. César Abraham 
Ramírez Rosas, Secretario Técnico; y C. P Guillermo Mendoza Cavazos, Vocal, integrantes 
del Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Lo que notifico a Usted, de conformidad con el artículo 146 párrafo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, adjuntando al 
presente el Acuerdo referido. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reitérale las seguridades de mi consideración 
más distinguida. 

ATENTAMENTE 

"VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD" 

LIC. CÉSAR ABRAHAM RAMíREZ ROSAS 
TITULAR." (Sic, firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó el oficio CECII291/2019, asi como el acuerdo de 

reserva, CECI/03/2019. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El doce de noviembre 

del dos mil diecinueve, el particular se agravió 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, 

manifestando lo siguiente: 

"NO ENTIENDO POR QUE SE CLASIFICA LA INFORMACION DE UNA PERSONA QUE 
PROPORCIONO SERVICIOS A UNA ENTIDAD DE GOBIERNO, QUE RECIBIO RECURSO 
PUBLlCOS BAJO EL ARGUMENTO QUE PODRIA PONER EN RIESGO LA VIDA O 
SEGURIDAD DE ESA PERSONA. SI LA PERSONA NO BRINDÓ SERVICIOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA, ENTREGA DE ARMAS O VEHICULOS BLINDADOS, SI EL SUJETO 
OBLIGADO NO REALIZA LABORES DE SEGURIDAD PUBLICA. PIDO A LOS 
COMISIONADOS QUE ANALICEN ESTA SITUACION YA QUE EN DADO CASO DE QUE SE 
CONTINUE CON ESTE PRINCIPIO, SE CLASIFICARlA TODA LA INFORMACION 
REFERENTE A LOS MONTOS PAGADOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS A EMPRESAS 
O PARTICULARES EN EL ESTADO DE TAMAULlPAS? SON PREGUNTAS QUE DEJO AL 
CRITERIO DE LOS COMISIONADOS DEL ITAIT. PIDO QUE ESTA RESPUESTA SE 
ENTREGUE EN FORMA TO DIGITAL." (Sic) 

CUATRO. Turno. El trece de noviembre del dos mil diecinueve, se ordenó 
su ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la 

Ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño para su análisis bajo la luz 

del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas. 
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QUINTO. Admisión. El quince de noviembre del dos mil diecinueve, la 

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

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

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

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos En fecha veinticinco de noviembre del año anterior, el 

Titulare de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar directamente a 

la oficialía de partes de este Instituto, el oficio UTAIPPDP/CLl10/2019, por medio del 

cual reiteró su respuesta inicial. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el veintinueve de 

noviembre del dos mil diecinueve, 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 y se procedió a la 

. ""," 

elaboración de la presente resolución. 

Cabe hacer mención, que las pruebªs~oc~l11.ental~squ~e obran en el 
expediente se desahogaron por su propia y especial"l'laturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presentere;Solución. 

En virtud de todo lo. anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución en cuestión bajo eJ tenor de los siguientes: 

GO N SJD E RA N D O S: 

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

la Información'de TamªOlipa$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 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 
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y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K; Página: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELA T/VAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 
74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, las causales de 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 elfo sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la Gual 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 causa/es 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 ... 1/; 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 consecuencia, dicho 
análisis debe llevarse a cabo /0 alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondo del asunto." (SIC) 

Dicho criterio establece 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. 

En ese sentido, los artículos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisión pudiera des~charse por improcedentes, así como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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

quince dias hábiles siguientes, estipulados en el articulo 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 seis de noviembre del 

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

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

la particular presentó el recurso de revisión, al cuarto día hábil otorgado para ello, 

esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa la particular 
manifestó: 

"NO ENTIENDO POR QUE SE CLASIFICA LA INFORMACION DE UNA PERSONA QUE 
PROPORCIONO SERVICIOS A UNA ENTIDAD DE GOBIERNO, QUE RECIBIO RECURSO 
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PUBLlCOS BAJO EL ARGUMENTO QUE PODRIA PONER EN RIESGO LA VIDA O 
SEGURIDAD DE ESA PERSONA SI LA PERSONA NO BRINDÓ SERVICIOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA, ENTREGA DE ARMAS O VEHICULOS BLINDADOS, SI EL SUJETO 
OBLIGADO NO REALIZA LABORES DE SEGURIDAD PUBLICA PIDO A LOS 
COMISIONADOS QUE ANALICEN ESTA SITUACION YA QUE EN DADO CASO DE QUE SE 
CONTlNUE CON ESTE PRINCIPIO, SE CLASIFICARlA TODA LA INFORMACION 
REFERENTE A LOS MONTOS PAGADOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS A EMPRESAS 
O PARTICULARES EN EL ESTADO DE TAMAULlPAS? SON PREGUNTAS QUE DEJO AL 
CRITERIO DE LOS COMISIONADOS DEL ITAIT. PIDO QUE ESTA RESPUESTA SE 
ENTREGUE EN FORMA TO DIGITAL." (Sic) 

En suplencia de la queja: de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio manifestado por el recurrente 

encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1 , fracción 1, 

de la norma antes referida, que a la. letra estipula lo siguiente: 

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

I.~ La clasificación de la información; 
o •• n (Sic, énfasis propio) 

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

constancias y documentos que obran en el expedie'Qtese,~dvi~rt~'iqUi¡l el tema sobre .. . 

el que este órgano garante se pronunciará será el,detennina~"sila información 
solicitada actualiza la reserva aludida por elsujElto oblig,ado. 

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

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

Nacional de Transparencia a la Universidad Autónoma de Tamaulipas a la cual se 

le asignó el número de folio 00794919, en. la requirió conocer por mes cuánto se le 

había pagado al prov~edor que lleva de nombre Daisy Verónica Medrana, del periodo 
que abarca del año 2014 a agostodel 2019, así como fecha, monto y servicio que 
brindó. 

Ahora bien,'setiene<gue el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo lIegar<al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SISAl), la respuesta por medio del cual anexó el oficio CECII291/2019, 
por medio del cual le informó que el Comité de dicho sujeto obligado, decidió por 

unanimidad clarificar la información como reservada, del mismo modo anexó el 
acuerdo de reserva CECII03/2019. 

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

garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la 
clasificación de la información. 
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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 

sostiene la reserva de la información, aportando para sostener lo anterior la resolución 

antes mencionada, sosteniendo que de proporcionarse la información se podría poner 

en riesgo la vida, la integridad o la libertad del proveedor en cuestión, ya que al 

conocer el nombre y el monto del contrato que tiene asignado, podría convertirlo en 

víctima de ataques que atenten contra su vida, integridad o libertad, estableciendo el 

período de reserva por tres años. 

Fundamentando y motivando dicha reserva de acuerdo a lo establecido en los 

artículos artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

100, 106 fracción 1, 113 fracción V de la Ley General de Transparencia, Cuarto, 

Séptimo fracción 1, Octavo, Décimo Octavo párrafo primero de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la información así como 

para la Elaboración de Versiones Públicas, 102, 107, 108, 110 fracción I y 117 
fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas y 1 Y 2 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

En ese sentido, es que dicho ente público considera que el proporcionar la 

información requerida, puede producir un daño mayor, que el interés público por 

conocer dicha información y que su divulgación constituye una amenaza efectiva para 

el interés protegido por la Ley. 

Por lo anteriormente precisado, este Instituto considera que, tal y como lo 

manifestó el sujeto obligado al dar a conocer información relativa a los montos que 

reciben los proveedores, pondría en riesgo la vida, integridad o libertad del mismo. 

En esa tesitura es de advertirse que la reserva aludida por la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas tiene sustento en lo establecido en los artículos 38, 

fracción IV, 39, fracción 111, 102, 103, numeral2, 104, 105, 107, 110, 111,112, numeral 

4,114, 117, fracciones 1, IV Y VI, 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, asi como lo precisado en los 

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

la elaboración de versiones públicas, capítulo 11, los cuales establecen que podrá 

clasificarse como información reservada aquella que ponga en peligro las funciones 

tenientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los 

derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público de 
acuerdo a lo señalado en los artículos 108, fracción 1, 11 Y 111, así como el 117, fracción 
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1, IV, VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece lo 
siguiente: 

ARTíCULO 108. 
En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

,. - La divulgación 'de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interés público; 
11.- El riesgo de perjuicio que supondrfa la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda,. y 
111.- La limitación se ajusta al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

ARTíCULO 117. 
Podrá clasificarse como información reselVada aquella cuya publicación: 

/. -Comprometa la Seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto 
demostrable 
IV.- Pueda poner en riesgo la vida. seguridad o salud de una persona física; 

VI.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos 
... "(Sic) 

De conformidad con los preceptos transcritos, se.idf!sprende que se podrá 
" 0'0,':':',: '" 

clasificar como información reservada aquella cuya publicaciÓn pueda. comprometer la 
., ", ,;,' 

seguridad pública y se cuente con un propósito genúif)o y Uri<f!l'e:~todeglOstrable, así 
como poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una.p.ersona física y obstruya la 
prevención o persecución de los delitos. 

Por su parte el artículo 118 de la Ley pe lan:¡ateriél establece lo siguiente: 

"ARTIcULO 118. Las cau~ales de reserva pre~istas en el articulo anterior se deberán 
fundar y motivar; a{tr;Jvés'Cle la aplicaciÓn.·delá prueba de daño a la que se hace 
referencia en ~/Pré.sente Títu)o. "(Sic) 

Lo anterior implica que, lo~sujef6~ obligados al determinar la reserva de la 

informacióndebe:rán ÍI~tar acabo la debida fundamentación y motivación de la misma, 

con la finalidadd~ acreditar que la información se ubica en el supuesto jurídico 
invocado, y a su vez debérá también, considerarse la existencia de elementos 

objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño 
presente, probable y específico a los intereses jurídicos tutelados. 

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 11 y V de los Lineamientos Generales en Materia de 

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

se reservó la información relativa al Estado de Fuerza, 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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por la particular, en contra de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, relativo a la clasificación de la información resulta 
infundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 
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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 seis de noviembre del dos mil diecinueve, por 

la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 
000794919, en términos del considerando CUARTO. 

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

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

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 
conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas. 

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 Plenoap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimid~d la doctora, Rosali~da Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola L9perena y,Juan Carlos 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. 

_..--,--_·_D_r\as·eRfI'O",s~s.jafelin_a9as..¡;ao!¡:·:e~si;WI.¡¡T!!l~el!!~!..~_ñ_O~~ ;! ~ 
'" . nta V" V 

. y----

Lic. Roberto Jaime Arre 
Comision 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

ACBV 

"t; 
_---7~'r=:=====- .:::, 

Licenciado úl palaci~~ Ol,~¡-ARIA .~ 
___ -..-...-retario Ejec~ivo -Jr:::CUT¡VI¡ ¡;. 

::q; o/ 
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RÉ9'RSQJlE REVISiÓN RR/695/2O,'f9/AI. 
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