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Recurso de Revisión: RR/731/2019/AI. 
Folio de solicitud: 00859119. 

Ente Público Responsable: Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas. Treviño. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/731/2019/AI, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

, en contra del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los 

Poderes 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: 

PRIMERO. Solicitud de información. El treinta y uno de octubre del dos 

mil diecinueve, el particular formuló solicitud de información a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los 

; Poderes del Estado de Tamaulipas, generando el número de folio 00859119, por 
~ 

f;> 
~". 
~ 

medio del cual requirió lo que a continuación se describe: 

"Lista del personal sindicalizado fallecido, desglosado por años del 2015 al 2019. que 
incluya lo siguiente: 

Nombre completo. centro de trabajo. nombre de la persona a quién se le pagó la 
prestación de auxilio póstumo. monto pagado. ". (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dos de diciembre del dos mil 
diecinueve, la Titular de la Unidad del sujeto obligado, a través del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó al particular 
mediante escrito de esa propia fecha, con fundamento en los artículos 40 y 43, fracciones 

I y II del Estatuto Interno de la información requerida por el solicitante, no era susceptible 

de hacerse pública. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El cinco de diciembre del 

año anterior, el particular se dolió de la respuesta otorgada por parte de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, 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 se me entregó la información solicitada, escudándose en el estatuto intemo, lo cual 
es violatorio a la Ley de Transparencia" (Sic) 

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

QUINTO. 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. 

SEXTO. Alegatos. El dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve, la 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de 

datos a la bandeja de entrada del correo electrónico del Instituto, en el cual anexó el 

oficio número 15-2019, mediante el cual rindió los alegatos correspondientes, 

manifestando lo siguiente: 

"Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del SUTSPET y OPDs. 

Oficio No. 15·2019 

Cd. Victoria, Tam. A 16 de Diciembre de 2019 

[ ... J 
SOL/CITANTE DE INFORMACI6N 
PRESENTE. 

En relación al expediente RR/731/2019/AI fonnado con motivo del Recurso de Revisión, 
ocurro ante Usted, a fin de rendir la modificación de respuesta a la solicitud de 
información recibida a través de la cuenta de usuario asignada a este organismo en el 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Platafonna Nacional, Folio 
00859119, misma que se le asignó el estadístico intemo SIT/023/2019, en los ténninos 
siguientes: 

Estimado solicitante de Información: 

Las cédulas testamentarias y sus beneficiarios, así como el monto pagado por concepto 
de auxilio póstumo, es regulado por la Comisión Estatal de Auxilio Póstumo de este 
sujeto obligado. El detalle se infonna dentro del consejo estatal ordinario, en los ténninos 
que establece el estatuto intemo en sus artículos 40 y 43 fracciones I y /l. 

En razón de lo anterior, ratificamos que su solicitud de infonnación no es susceptible de 
hacerla pública, toda vez que nos apegamos a los lineamientos de nuestro estatuto 
intemo y a lo dispuesto en la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 
aprobada por el pleno del ITAIT v notificada a este sujeto obligado mediante oficio 
3568/2017 sección presidencia. 

Sin embargo, en atención al principio de transparencia confonne a lo dispuesto en el 
artículo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de 
Tamaulipas, este sujeto obligado ofrece la modalidad de entrega directa en las 
instalaciones del sujeto obligado, previa acreditación de su personalidad Gomo parte del 
Comité Ejecutivo Estatal que rige en la actualidad 2019-2023 de este sujeto obligado. 

Atentamente: 

Lic. Ma. Guadalupe López Carbajal 
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del S. U. T. S.P.E. T y Organismos Públicos Descentralizados." (Sic) 
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SEPTIMO. Cierre de instrucción. El siete de enero del dos mil veinte, con 

fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia local, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la presente 

resolución. 

Cabe hacer mención, que las pruebas documentales que obran en el expediente 

se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo, se emite la presente resolución. 

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

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 

Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y II 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 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 
RELATIVAS 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 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 
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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 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." (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 desecharse 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 

días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información, ya que la misma le fue otorgada el dos de diciembre del dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el cinco del mismo mes y año, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular 

presentó el recurso al tercer día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal 

establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó lo siguiente: 

"No se me entregó la información solicitada, escudándose en el estatuto intemo, lo cual 
es violatorio a la Ley de Transparencia" (Sic) 

En Suplencia de la Queja: de acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el 
artículo 159, numeral 1, fracciones I y XIII de la norma antes referida, que a la letra 

estipula lo siguiente: 

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

1.- La clasificación de la información; 

XIII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; ... " (Sic) 
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TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del análisis de las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si es procedente la clasificación de la información 

requerida por el particular, invocada por el sujeto obligado dentro de la respuesta del dos 

de diciembre del dos mil diecinueve, y reiterada en el periodo de alegatos. 

CUARTO. Estudio del asunto. Es fundado el agravio expuesto por el recurrente 

y suficiente para revocar la respuesta del dos de diciembre del dos mil diecinueve, 
emitida por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de 105 Poderes del Estado 
de Tamaulipas, por las consideraciones siguientes: 

Esta Ponencia lo considera así, en virtud de que la solicitud de información 

formulada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio de 105 Poderes del Estado de Tamaulipas, a la cual se le 

asignó el número de folio 00859119, en la que el particular solicitó se le proporcionara la 
lista del personal sindicalizado fallecido, desglosado por años del 2015 al 2019, en 
donde se incluyera: 

• Nombre completo 
• Centro de Trabajo 
• Nombre de la Persona a quien se le pagó la prestación de auxilio 

póstumo 
• Monto Pagado. 

y el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, el dos de 
diciembre del dos mil diecinueve, le respondió al solicitante mediante escrito de esa 

propia fecha, que la información requerida por el particular, no era susceptible de ser 

pública. 

Ante tal respuesta, el ahora recurrente no se encontró conforme, refiriendo como 

agravio que no le entregaron la información que solicitó, bajo el pretexto de su estatuto 

interno, argumento que en suplencia de la queja, se encuadra en la clasificación de la 

información. 

Por lo tanto, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 
exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a la 
deficiencia en la fundamentación y motivación al clasificar la información como 
reservada. 
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En ese sentido, la autoridad señalada como responsable intentó justificar tal 

clasificación únicamente con base en los artículos 40 y 43 fracciones I y 11 de su Estatuto 

Interno, que a la letra dicen: 

"ARTIcULO 40.- El Consejo Estatal Ordinario se reunirá una vez al año y será 
convocado por el Comité Ejecutivo Estatal con un mes de anticipación como mínimo, 
señalando lugar, hora, fecha y orden del día, Cuando se trate de Consejo Estatal 
Extraordinario, solamente será con el tiempo necesario para que los Consejeros se 
trasladen al lugar donde se efectúe; mencionando los mismos requisitos señalados 
para los Consejos Estatales Ordinarios, 

ARTÍCULO 43. Son facultades del Consejo Estatal Ordinario: 

l. Conocer y aprobar, los informes del Comité Ejecutivo Estatal y Comisiones 
Estatales Permanentes, los cuales podrán ser presentados en forma verbal o por 
escrito. 
11, Aprobar el presupuesto de egresos que el Comité Ejecutivo Estatal efectuará para 
el próximo año .... 

Se observa con claridad que la normatividad en cita, no refiere relación alguna con 

lo que peticiona el particular, por lo que no justifica su intención de clasificar dicha 

información, 

Ahora bien, tomando en cuenta que la inconformidad del particular radica en que el 

sujeto obligado no emitió una debida fundamentación y motivación para declarar como 

reservada la información relativa a la lista del personal sindicalizado fallecido, desglosado 

por años del 2015 al 2019, en donde se incluyera: Nombre completo, Centro de Trabajo, 

Nombre de la Persona a quien se le pagó la prestación de auxilio póstumo y Monto 

Pagado, se cita la Ley de Transparencia vigente en el Estado, para decretar una reserva 

establece lo siguiente: 

Artículos 107,108, fracción 1, 11 Y 111, así como e1117, fracción 1, IV, VI de la Ley de 

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

"ARTÍCULO 107. 
1. Todo acuerdo de clasificación de la información, deberá señalar las razones, 
motivos o circunstancias que llevaron al sujeto oblígado a elaborar dicho 
acuerdo, además justificar el plazo de reserva y, en su caso, de la ampliación del 
mismo. 
2. En todo caso, el sujeto oblígado deberá, en todo momento, aplícar la prueba 
de daño. 
3. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

ARTÍCULO 108. 
En la aplícación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés públíco; 
11. - El riesgo de peljuicio que supondría la divulgación supera el interés públíco 
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. 
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ARTíCULO 117. 
Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación: 

1- Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto 
demostrable; ... " (Sic) 

De conformidad con los preceptos transcritos, se desprende que, todo acuerdo de 
reserva de la información deberá señalar las razones, motivos y circunstancias que 

llevaron al sujeto obligado la reserva de la información, así como que en todo momento se 

aplicará la prueba de daño, del mismo modo, establecen que se podrá clasificar como 

información reservada aquella que comprometa la seguridad pública y cuente con un 

propósito genuino y un efecto demostrable. 

Por su parte el artículo 118 de la Ley de la materia establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 118. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán 
fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace 
referencia en el presente Título. "(Sic) 

Lo anterior implica que, los sujetos obligados al determinar la reserva de la 
información deberán llevar acabo la debida fundamentación y motivación de la misma, 
con la finalidad de acreditar que la información se ubica en el supuesto jurídico invocado, 
y a su vez deberá 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, del mismo, resulta pertinente invocar el contenido del articulo 145, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, el cual 
establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la infonnación o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la infonnación solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, la Unidad de Transparencia tiene la 

obligación de turnar a las áreas que le competen que tengan información que se requiera 
depende de la solicitud requerida con el objeto de que realice una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información que así se solicita. 

Asimismo se desprende, la importancia de llevar a cabo el procedimiento a la luz 

de la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su cumplimiento trae 
consigo que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud fue atendida correctamente, 
es decir que se siguieron los pasos señalados en la Ley, efectuándose una búsqueda 

de la documentación respectiva en las áreas pertinentes para su localización. 

7 



• • ltalt 
Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamsullpae RR/731/2019/AI 

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 

desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, no 

puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en archivos 

existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración o administración, 

de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Ahora bien, tomando como referencia la normatividad expuesta con antelación y 

las documentales aportadas por el particular y el sujeto obligado en su respuesta, así 

como alegatos, se tiene que el sujeto obligado se limitó a manifestar que la información no 

era susceptible de ser pública, fundamentando lo anterior en su Estatuto Interno, sin 

embargo fue omiso en realizar la búsqueda exhaustiva de la información, así como en 

apegarse al procedimiento que señalan los artículos 38, fracción IV; 106; 107; 108; 110 Y 

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

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, 
los cuales refieren la posibilidad de clasificar información fundando y motivando tal 

determinación, aplicando para ello lo establecido en el Título Sexto de la Ley de la 

Materia, a efecto de dar las formalidades esenciales, tales como prueba de daño. 

Por tal motivo, en la parte resolutiva de este fallo, con fundamento en el artículo 

169, numeral 1, en su fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, se REVOCARÁ la respuesta emitida el dos de 

diciembre del dos mil diecinueve, y se ordenará a la Unidad de Transparencia del 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 

Tamaulipas, realice las gestiones correspondientes a fin de hacerle llegar al particular la 

información requerida. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este 

fallo, se requerirá al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado de Tamaulipas, para que dentro de los quince días hábiles siguientes en que 

sea notificado de la presente resolución proporcioné al particular, a través de correo 

electrónico , proporcionado en la interposición del medio de 

defensa, toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

una respuesta en la que: 

a. Realice la búsqueda exhaustiva de la información, en las áreas que de acuerdo 

a sus competencias, facultades y funciones puedan contar con la misma, y en 

caso de que considere que la información solicitada, pueda ser clasificada 
como reservada, deberá indicar el por qué la información solicitada constituye 
información reservada. a fin de que el Comité de Transparencia delibere y 
determine si confirma o no el mismo, tal y como lo enmarcan los artículos 38, 
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fracción IV, 107, 108, 117, 118 Y 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

b. Dentro de los mismos quince días, se deberá informar a este Órgano 

Revisor sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a 

dicho informe los documentos originales, o en copia certificada, que 

acrediten el cumplimiento total de la presente resolución. Para ello, la 

autoridad, puede acudir ante este Instituto de manera escrita o a 

través del correo electrónico: atencion.alpublico@itaitorg.mx, lo 

anterior en términos del Título Noveno, Capítulo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos 

del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

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 

R ES U E LVE: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, resulta 

fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 
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SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

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

la respuesta proporcionada por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado de Tamaulipas, el dos de diciembre del dos mil diecinueve, en 

términos del considerando CUARTO, contando para ello con el término de quince días 

hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, para que proporcione al 
correo electrónico del recurrente señalado en autos  

enviando copia de ello al correo electrónico de este Organismo garante, una respuesta en 

la que: 

a. Realice la búsqueda exhaustiva de la información, en las áreas que de acuerdo 

a sus competencias, facultades y funciones puedan contar con la misma, y en 
" 

caso de que considere que la información solicitada, pueda ser clasificada 

como reservada, deberá indicar el por qué la información solicitada constituye 

información reservada, a fin de que el Comité de Transparencia delibere y 

determine si confirma o no el mismo, tal y como lo enmarcan los artículos 38, 

fracción IV, 107, 108, 117, 118 Y 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

CUARTO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este Instituto 

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- 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 ap/10/04/07/16, del cuatro de julio del dos mil 

dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 
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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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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 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. 

Q~:.S; 
Dra. Rosalinda Salinas Treviño 

Comisionada Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arre 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/13112019/AI, 

ACBV 
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