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Recurso de Revisión: RRl701/2019/DP. 
Folio de la Solicitud: 00898019. 

Ente Público Responsable: Secretaría del Trabajo del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl701/2019/DP, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

Flores, en contra de la Secretaría del Trabajo del Estado de Tamaulipas, se 

procede a dictar Resolución con base en los siguientes: 

,i¡;i::"" ¡,rc.üeo a 1,,' !~'~\t A N T E e E D E N T E S: 

¡ S~~~cJ~;¡F;i;\ :TRIMERO. Solicitud de acceso a datos personales. El catorce de 

o novi~bre del dos mil diecinueve, la particular formuló solicitud de acceso a 

~iG~, \h:;datcl personales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, generando 

"'e.l número de folio 00898019, por medio del cual requirió lo que a continuación se 

describe: 

"En mí carácter de apoderada legal de V., 
personalidad que acredito con el poder que anexo a la presente, solicito que informe el 
número de juicios que tiene registrados en los que la 

sea parte, detallando 1,- Su calidad de Actor, 
Demandado o Tercero Interesado, 2.- Número de Expediente, 3.- Junta en la que radica, 4.-
Actores, 5.- Demandados, 6.- Terceros Interesados, 7.- Conceptos Reclamados, 8.- Estado 
Procesal, 9,- Última Actuación, 10,- Monto Reclamado, 11,- Fecha de Laudo, 12,- Monto 
determinado en el Laudo, 13.- Si dicho monto ya fue pagado o no, 14.- Fecha y número de 
billete de depósito o cheque o cualquier otro título de crédito con el que se haya pagado el 
Laudo, 15.- Indicar si el expediente ya fue remitido al Archivo General., tipo de derecho 
ARCO: Acceso, presento solicitud: Titular, representante: ,tipo,de persona: Titular." (SIC) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El quince de noviembre del 

dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, 

(SISAl), le comunicó al solicitante lo siguiente: 

C. [",] 
PRESENTE.-

"Oficio Número: DJYAIP/329/2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 15 de noviembre de 2019. 

Con fundamento en los articulas 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados de Tamaulipas 
Mexicanos, asl como el artículo 17 Fracción V de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 
y en articulo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, en relación a la solicitud que realizó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia 
el día 14 de noviembre de 2019, se le hace de su conocimiento que dicha solicitud no traía el 
archivo adjunto que refiere, específicamente el poder legal de la Compañía Mexicana de 
Exploraciones, Sociedad Anónima de Capital Variable. Lo que se hace de su conocimiento para los 
efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
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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.
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UNIDAD DE INFROMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO" (SIC) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintiuno de noviembre del dos mil diecinueve, la particular se dolió 

de la respuesta otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto 

señalado como responsable, por lo que acudió a interponer recurso de revisión, 

por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el 

artículo 127, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"E! sujeto obligado, me negó el acceso a mi información argumentando que no se encontraba 
adjunto el documento que acredite mi personalidad. Sin embargo no realizo el procedimiento 
ajustado a derecho, elfo tal como lo indica el artículo 132 de fa Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de Tamaulipas, que a la letra dice: ARTIcULO 132.3.Si el escrito de 
hábeas data no contiene los datos señalados en el párrafo 1 del presente artículo, en ente 
público deberá prevenir al solicitante por escrito en un plazo no mayor de cinco días (Hábiles 
o Naturales) contados a partir de su recepción, con el objeto de que completo o aclare los 
datos necesarios, apercibiéndose de que si no atiende la prevención dentro de los cinco dras 
posteriores (Hábiles o Naturales), la solicitud se tendrá por no presentada. La prevención 
deberá notificarse al solicitante por correo electrónico en el domicilio que el efecto haya 
señalado, en su caso. Si se ha omitido el domicilio, la notificación se hará por estrados. Entre 
tanto no se subsane la omisión, no correrá término a la Unidad de Información Pública para 
que resuelva dicha petición. Por lo que, en ese sentido debió prevenirme a mi como particular 
indicando que mi documento no se encontraba adjunto, dándome asr la oportunidad de 
agregar la documentación faItante. Por el contrario, únicamente me negó la información y 
vulnero mi derecho de acceso a mis datos personales". (Sic) 

CUARTO. Turno. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Presidenta 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 140, fracción 1, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas. 

QUINTO. Prevención. Previo a la admisión del presente recurso de 

revisión, el veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve, con fundamento en 

los artículos 73, 134, 135, fracción I y 137 de la Ley de Protección de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas, esta Ponencia estimó necesario realizar una prevención a la 

particular a fin de que, dentro de un plazo de cinco días hábiles contados partir del 

día siguiente en el que se le tuviera por legalmente notificado, a fin de que 

proporcionara el documento que acreditara su personalidad de representante. 

En atención a lo anterior, el dos de diciembre del dos mil diecinueve, la 

particular hizo llegar un mensaje de datos por medio del cual proporcionó copia 
simple de su cédula profesional, vigente, legible y por ambas caras, así como 
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copia simple del poder notarial, general para pleitos y cobranzas y para actos 
de administración en materia laboral. 

SEXTO. Admisión. El seis de diciembre 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 siguiente en que fuera notificado el proveído en 

mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de 

conformidad a lo establecido en el artículo 140, fracciones II y 111, de la Ley de la 

materia vigente en la entidad. 

De igual manera, se le solicitó a las partes que manifestaran su voluntad de 

conciliar a este Instituto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139, de 
,{I)~.l i'''\CC-!:.i3{) " /"1 ~ ''') .. la Ley de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

~O." 

\Jamaulipas. 

f 

., 
:?'i SÉPTIMO. Alegatos. En atención a lo anterior, el nueve de diciembre del 

"~O dos mil diecinueve, la autoridad recurrida hizo llegar a través de la Oficialía de 

partes de este Organismo Garante, el oficio DJYAIP/342/2019, en el cual a 

continuación se describe: 

"Oficio Numero: DJYAIP/34212019. 
Cd. Victoria Tam, a 9 de diciembre de 2019. 

ALEGATOS 

REVISION RR!701/2019/DP 

DRA. ROSALlNDA SALINAS TREVIÑO. 
COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO DE 
TRANSAPRENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS. 
PRESENTE.-

[oo.] 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción 1/1 de la Ley antes 
mencionada, se realizan los presentes alegatos; en la Revisión RRI70112019/DP, 
manifestando lo siguiente: Efectivamente en el Portal Nacional de Transparencia, de fecha 14 
de noviembre de 2019, se recibió la solicito de información pública, con número de folio 
00898019, la cual fuera realizada por la C [. . .]; por motivo esta Unidad dio respuesta mediante 
el oficio DJYAIP/329/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019; en el cual se le hace saber en 
su solicitud no obrara el archivo adjunto que refería, específicamente el poder legal de la 
compañía mexicana de exportaciones, sociedad anónima de capital variable. Lo que hizo del 
conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

Con lo anterior se observa que no hubo alguna negativa expresa por parte de 
esta Unidad de Transparencia$ como lo refiere la recurrente$ Aunando a lo anterior se 
solicita se considere la viabilidad de que la solicitante comparezca ante esta Secretaría 
de Trabajo a fin de que se identifique plena y personalmente$ con Identificación oficial 
origina/J asi como también para que presente el poder legal de la compañía mexicana 
de exportaciones$ sociedad anónima de capital variable en original. 

ANEXOS: copias de la solicitud con folio número 00898019, del folio 
DJIYAIP/329/2019 y de captura de pantalla con la cual se justifica que en la solicitud que se 
ocupa no existfa documento adjunto alguno. 
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Por lo anterior mente expuesto y fundado respetuosamente A USTED C. 
COMISIONADA, solicito: 

PRIMERO.- Tener por rendido en tiempo y forma los presentes ALEGATOS. 

SEGUNDO.- Se declara sin materia el recurso de revisión que nos ocupa y se dicte 
el sobreseimiento corresponde. 

"PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO" 

LIC. RICARDO JA VIER ARREOLA MARTINEZ 
DIRECTOR JURíDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
SECRETARíA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO". (Sic y firma legible) 

Así como también anexo la copia del acuse de la solicitud de información y 

la respuesta proporcionada y finalizando con la captura de pantalla del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas "SISAl". 

OCTAVO. Cierre de Instrucción. El dieciocho de diciembre del dos mil 

diecinueve, se declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó dictar 

resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

Estando así las cosas, este órgano 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 16°, 

párrafo 2, 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 11, 123, fracción IV y 140 

fracciones I y 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo establecido en 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 
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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 RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QU/J!;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 encuenúe 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, 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 específico, 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 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) 

'i p.,cc:';-::;o (}!" . 
f..~ . 

-")"\ 
Al respecto, en atención a dichos criterios este Órgano Colegiado advierte 

'''~.' .. la existencia de una de las causales de improcedencia, previstas en el artículo 

.~, 149, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos , 
,§ Obligados del Estado de Tamaulipas, especificamente dentro de su fracción IV, 

/ la cual a la letra dice lo siguiente 

"Artículo 149. El recurso de revisión podrá ser desechado por improcedente cuando: 

[.,] 

IV. No se actualice alguna de las causales del recurso de revisión previstas en el artículo 129 
de la presente Ley;'" (SIC) 

Del mismo modo, resulta necesario para este organismo garante, traer a 

colación el contenido ,del artículo 148, de la precitada ley el cual en su fracción 

111, establece lo siguiente: 

"Artículo 148. El recurso de revisión solo podrá ser sobreseído cuando: 

[..] 

111. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente Ley; 

De lo anterior se entiende que el recurso podrá ser sobreseído cuando 

admitido se actualice alguna de las causales de improcedencia establecidas en la 

Ley de Protección de Datos Personales vigente en la entidad, asi como que una 

de esas causales es que se esté tramitando ante los tribunales competentes, 

algún recurso o medio de defensa interpuesto por el Titular, en contra del acto 

recurrido ante el Instituto. 
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Ahora bien, resulta imperante para quienes esto resuelven traer a colación 

el contenido de las siguiente tesis, emitida por el Poder Judicial de la Federación 

con los siguientes datos: Décima Época; Registro: 2005521; Instancia: Pleno; Tipo 

de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 

3, Febrero de 2014, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. 1/2014 (10a.); 

Página: 273, que a la letra dicen: 

"PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE 
LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN CUESTiÓN, 
Así COMO DEL ALCANCE Y/O LíMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE. 

Si bien el vocablo "persona" contenido en el artículo 10. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos comprende a las personas morales, la Ulularidad de los 
derechos fundamentales dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho en 
cuestión y, en su caso, de la función o actividad de aquéllas. En esa medida, el juzgador 
deberá determinar, en cada caso concreto~ si un derecho les corresponde o no pues~ si 
bien existen derechos que sin mayor problema argumentativo pueden atribuírseles, por 
ejemplo, los de propiedad, de acceso a la justicia o de debido proceso~ existen otros 
que~ evidentemente~ corresponden sólo a las personas fisicas, al referirse a aspectos de 
índole humana como son Jos derechos fundamentales a la salud, a la familia o a la integridad 
fisica; pero además, existen otros derechos respecto de los cuales no es tan claro definir 
si son atribuibles o no a las personas juridicas colectivas, ya que, más allá de la 
naturaleza del derecho. su titularidad dependerá del alcance y/o límites que el juzgador 
les fije, como ocurre con el derecho a la protección de datos personales o a la libertad 
ideológica. " (Sic) (Énfasis propio) 

Del mismo modo, es importante insertar el contenido de la tesis, emitida por 

el Poder Judicial de la Federación con los siguientes datos: Época: Décima Época; 

Registro: 2005522; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1; Materia(s): 

Constitucional; Tesis: P. 11/2014 (10a.); Página: 274; que a la letra dice lo 

siguiente: 

·"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCiÓN DE LOS DA TOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACiÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. 

El articulo 16, párrafo segundo, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada 
individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida 
privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales 
podria entenderse. en primera instancia. como una prerrogativa de las personas fisicas. 
ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad 
y/o a la vida privada; sin embargo. el contenido de este derecho puede extenderse a 
cierta información de las personas juridicas colectivas. en tanto que también cuentan 
con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por 
parte de terceros respecto de cierta información económica. comercial o relativa a su 
identidad que. de revelarse. pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. 
Por tanto. los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos 
de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son 
inherentes. que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, 
independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el 
principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en 
posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya 
obtenido, pues, acorde con el artículo 60., en re/ación con e/ 16, párrafo segundo, 
constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas 
morales. será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que 
pudieran equipararse a los personales. o bíen. reseNada temporalmente, si se actualiza 
alguno de los supuestos previstos legalmente. JI (Sic) (Énfasis propio) 
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De los criterios insertados con anterioridad, se entiende que si bien el 

vocablo "persona" estipulado en el artículo 1°de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, compete no solo a personas físicas, sino también 

morales, esto deberá depender de la naturaleza del derecho de que se trate, lo 

que será determinado por el juzgador en cada caso concreto, asimismo 

establecen que el derecho de protección de datos personales se entiende como 

una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las 

personas morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada, sin 

embargo, ese derecho puede extenderse a las personas jurídicas colectivas, 

cuando se trate de información económica, comercial o relativa a su identidad, 

siempre que la misma pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que la particular se agravió de que, 

el sujeto obligado, le negó su acceso a sus datos personales, encuadrando lo 

anterior, en la fracción VI del artículo 129 de la Ley de la materia vigente en el 

Estado, que a la letra dice lo siguiente: 

"Artículo 129. El recurso de revisión procederá en los siguientes supuestos: 
f. . .] 

VI. Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, o bien, la 
portabilidad de los datos personales; 

Del mismo modo es importante insertar el contenido del artículo 3, fracción 

VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados que se transcribe a continuación: 

"Artículo 3. Para fos efectos de la presente Ley se entenderá por: 

VII. Datos personajes: cualquier informaóón concerniente a una persona tisiea identificada o 
identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, 
acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su 
identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, 
siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas;" (Sic) 

De los artículos insertados con anterioridad, se tiene que el recurso de 

revisión procede cuando se niegue el acceso, a los datos personales, así como 

que los datos personales, es cualquier información concerniente a una persona 

física identificada o identificable y que se considera que una persona es 

identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a 

través de cualquier información. 

Por lo anterior y como se desprende de las tesis y artículos citados con 

anterioridad, es que quienes esto resuelven consideran que no le asiste la razón a 
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la recurrente al manifestar que el sujeto obligado le negó el acceso a sus datos 

personales, toda vez que como se observó, la información por ella requerida, no 

encuadra en la naturaleza del derecho de protección de datos personales, 

actualizándose así la causal de sobreseimiento establecido en el artículo 148, 

fracción 111 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tamaulipas, suspendiendo en consecuencia el estudio 

de fondo de los agravios vertidos por la particular al momento de acudir ante esta 

instancia protectora del derecho de protección de datos personales; 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 la recurrente en contra 

de la Secretaría del Trabajo 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 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 147, fracción 1, 148, fracción 111 

y 149, fracción IV, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente recurso de 

revisión, interpuesto con motivo de la solicitud de información con número de folio 

00898019 en contra de la Secretaría de Trabajo del Estado de Tamaulipas, de 

conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de 

la presente resolución. 
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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 151, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

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

conformidad con el artículo 150, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

~'\"'b. ~~ f-\.cC:1:)o ;J /:¡ / . 
. ~;¿},~ 

1:, Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y 
,'-, 

'í~s licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 
c, 

Gomisionados 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. 

-

Lic. Roberto Jaime Ar Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionada 

Icen ciado úl Palacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRJ701/2019/DP,. 

ACBV 
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