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Inatllulo da Transparencia y Acceso 

ti la Informac16n de Tamaullpas RR/732/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/732/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00859219. 

Ente Público Responsable: Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinso" Terán 

Victoria, Tamaulipas, a doce de febrero del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/732/2019/AI, 

formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00859219, 
'l p.cCOsoa 1" 0;> presentada ante el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes 

o.,-? 
"'·del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los "". 

iECRETARIA ~guientes: 
EJECUTIVA ~ 

" j 
-§' 
~ 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO. Solicitud de Intonnaci6n .. Eltreiríta; ~lJno de octubre del dos 
," , -' J:,:'> 

mil diecinueve, el particular realizó una.soliCitlJd.defín.formación en la Unidad de 

TransparenCia del SindicatoÚl1icoAeTrabajadOre$ al Servicio de los Poderes del 

Estado de Tamaulipas, en la{queserequirió lo; siguIente: 
." -",", -, - -

"Monto recai:/df1d~'desglo.sad(/p;o-" a"ps,Jjbf:2o~5 al2019 (el mes de octubre), del descuento que se 
hace a)o$ tr~baj~K/,Qres sindicalizados:bajp el concepto. "(Sic) 

" >.: ... >', •••••...• '.'.'.,'. -;;:> ..........• ' •.• ' ........ '.j ,.:y:.) , ' :.;';,',,>ó 

SEGUNDO. Resp~esta del sujeto obligado. En fecha dos de diciembre del 

dos mil diecinueve, hizo llegar, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de Tamaulipas (SISAl), el oficio de esa misma fecha, en la expuso lo 

siguiente: 

"Cd. Victoria Tamaulipas, 2 de diciembre de 2019 

Estimado Solicitante de Información: 

En relación a su requerimiento de información en la solicitud No. 00859219 recibida por 
este organismo, a través de la cuenta de usuario asignada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, misma que se le asignó el estadistico intemo no. SIT/24/2019 me permito 
informarle lo siguiente: 

El monto recaudado por concepto de auxilio póstumo se contempla dentro de las 
obligaciones y derechos de la Comisión Estatal de Auxilio Póstumo y se informa dentro del 
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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.



consejo estatal ordinario, en los términos que establece el estatuto interno en sus articulos 
40 y 43 fracciones I y 11. 

En razón de lo anterior, es de concluirse, que su solicitud de información no es susceptible 
de hacerlo pública, toda vez que nos apegamos a los lineamientos de nuestro estatuto 
interno. 

Agradecemos su atención a la presente y le enviamos un cordial saludo. 

Atentamente: 

Lic. Ma. Guadalupe López Carbajal 
Titular de la Unidad de Transparencia. Acceso a la Infonnación Publica y Protección de 

Datos Personales del S. U. T. SP.E. T. y Organismos Descentralizados" (Sic y firma 
legible) 

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

del dos mil diecinueve, el particular interpuso Recurso de Revisión en contra del 

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

Tamaulipas, presentando el medio de defensa ante este Organismo, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"la infonnación solicitada me fue negada sin ningún argumento legal valido" (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveido de fecha señalada 

en el párrafo inmediato anterior, se ordenó su ingreso estadistico, y se turnó a la 

ponencia correspondiente para su análisis, bajo la luz del articulo 168, de la Ley de 

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

QUINTO. Admisión. En fecha seis de diciembre del dos mil diecinueve, se 

admitió a trámite el presente medio de impugnación, y se 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. En fecha dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve, 

el sujeto obligado allegó dos mensajes de datos al correo electrónico de este 

organismo garante, el primero hecho llegar a las once horas con diecisiete minutos, al 

cual adjuntó el oficio número 16-2019, en la que expuso lo siguiente: 

Página 2 



ítaít 
Instituto do Transparencia y Acceso 

a la 'nfonnaclón de TamauUpas RR/732/2019/AI 

"Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
SUTSPETyOD 

Oficio No. 16-2019 
ed. Victoria Tam. A de 16 de Diciembre de 2019 

MONTO RECAUDADO 
SOLICITANTE DE INFORMA ClaN 
PRESENTE 

En relación al expediente RR/73212019/AI formando 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 Plataforma Nacional, Folio 00859219, misma que se le asignó el estadístico 
interno SIT/02412019, en los términos siguientes: 

Estimado solicitante de Información: 

El monto recaudado por concepto de auxl1io póstumo se contempla dentro de las obligaciones y 
derechos de la Comisión Estatal de Auxilio Póstumo del sujeto obligado y se informa dentro del 
consejo estatal ordinan'o, en los términos que establece el estatuto interno en sus artículos 40 y 43 
Fracciones I y 11. 

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

Sin embargo de fa anterior, en atención al principio de transparencia y conforme a lo dispuesto en 
el artIculo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnaci(m. Pública del Estado de 
Tamaulipas, este sujeto obligado ofrece la modalidad de entrega directa-'é,I1Jas instalaciones del 
sujeto obligado, previa acreditación de su personalidadi:omo parte .. -de' Comité Ejecutivo Estatal 
que rige en la actualidad 2019-2023 de este sujeto obligado: ' . ~. 

Atentamente: 

Líc. Ma. Guadalupe López, C~r~;jfi!J 

Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a_/~ InfOfJmiciÓn'Pl)blica y Protección' de Datos 
Personales del S.u. T.S.P.E. Ty Orgaf1lsmOpescentraliiádqs:·iI'(Sic .. y f!lJf!a legible) 

Mientras que en el segumlo, recepC:lonaa6~~bnce."horas con veintiún minutos, 

adjuntó de nueva cuenta el of.icio.número 1s:i019,'así también, el o.ficio número 17-.. ' . - . ',,," -.,,< 

2019, en el que manifestó Jo qúe a cOQ!inuación se transcribe: 
,'''. ',,' '-:'.\;, '-'. 'o" , 

f·.] 

",UnJdad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
SUTSPETyOD 

Oficio No. 17-2019 

e o N S I D E R A N D o S: 

PRIMERO. En el recurso de revisión que nos ocupa, el ahora recurrente manifestó su 
inconformidad con la respuesta emitida por este Sindicato, como se transcribe: 

"La información solicitada, me ha sido negada sin ningún argumento legal válido" 

SEGUNDO. Aunado a lo anterior, esta Unidad de Transparencia, el 16 de diciembre del año 
actual, en alcance a la respuesta del 2 de dIciembre del 2019, reproducida con antelacIón, se 
envió correo electrónico por medio del cual se le comunicó al ahora recurrente la ampliación de 
respuesta en los términos siguientes: 

Estimado Solicitante de InformacIón: 

El monto recaudado por concepto de auxilio póstumo se contempla dentro de las obligaciones y 
derechos de la Comisión Estatal de Auxilio Póstumo de este sujeto obligado y se informa dentro 
del consejo estatal ordinario, en los términos que establece el estatuto interno en sus at1ículos 40 y 
43 fracciones l y 11. 
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En razón de lo anterior, ratificamos que su solicitud de información no es susceptible de hacerla 
pública, toda vez que nos apegamos a los lineamientos de nuestro estatuto interno y a lo dispuesto 
en 

Sin embargo, en atención al principio de transparencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 147 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, este 
sujeto oblígado ofrece la modalidad de entrega directa en las instalaciones del sujeta obligado, 
previa acreditación de su personalidad como parte del Comité Ejecutivo Estatal de este sindicato. 

Lic. Ma. Guadalupe López Carbajal. 

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del S.u. T.S.P.E. T y Organismo Descentralizados. 

TERCERO. Por lo tanto, es viable concluir que este sujeto obligado fundó y motivó el acceso a la 
información en la ampliación de respuesta a la solicitud. 

En consecuencia, si es bien es cierto, la primer respuesta del 2 de diciembre de 2019 causó 
agravio al particular; cierto es también que, el 16 de diciembre de año actual, se envió el correo 
electrónico con la ampliación de respuesta reproducida con antelación. 

Visto lo anterior, lo procedente serIa sobreseer el presente recurso de revisión, en términos del 
artículo 147, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas, que se reproduce a continuación: 

[ ... J 

Por lo que, con el envío del correo electfÓnico del 16 de diciembre del año actual, se modificó el 
acto reclamado por el particular; siendo entonces procedente el sobreseimiento del asunto que nos 
ocupa. 

PUNTOSPETITORIOS 

Es por elfo que, vistos los argumentos anteriormente planteados, este sindicato solicita ante usted: 

PRIMERO. Tener por presentados los presentes alegatos, dentro del recurso de revisión que nos 
ocupa. 
SEGUNDO. Sobreseer el presente recurso de revisión con base en la respuesta contenida a través 
del correo electrónico del 16 de diciembre del año actual, emitido por esta Unidad de 
Transparencia. 

Atentamente 

Lic. Ma. Guadalupe López Carbajal. 

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del S.U. T.S.P.E. Ty Organismo Descentralizados." (Sic y firma legible) 

SEPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente, mediante proveído del 

siete de enero del dos mil veinte, con fundamento en los artículos 168, fracciones V 

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

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

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

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

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

de desahogo. 

En ese sentido, este Organismo revisor procede a emitir la resolución del 
impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 
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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 articulo 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 SObrese,illliento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio deilllPug'nación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de la¡)cau~~lésde improcedencia y 
" ,,'C, '\, " : 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratar,se\de, un~cuestio,'nc~l'e orden público 
" , " 

y estudio preferente atento a lo establecido en la~ig~ie~te tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación con los siguientes datos: NO\lenaÉpoca; Registro: 164587; 

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

Semanario Judicial de la Federación y¡;¡U Ga~eta;"Jomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13?K; Págilíá:1947';qu'e a la letra dice: 
.. ',' ,,<: ,."",' ~ ,,- '1,';" >¡ _ 

~:{:J:~:gEN~~E~ s~~~g~T}¡~~fTOo~~/g;A~~~~:O. E~AS c~~~S:J¡:~ 
INSTANC!A(INDEPENOIENTEME(>I:TEVE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUpLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
l~sprecepios'\73'últimopé,rraf(j, 74, fracción 11/ y 91, fracción 11/, de la Ley de 
Amparo, 'as ca~sales de" sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
exa'¡"i¡¡arss" de"ofici9,"sín importar que las partes las aleguen o no y en 
cualqui'r,dfl"sta[1cia:',!!~",qúe se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público' y\iJe"estu(ifaij1eferente, 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 
suplenc;a de la qúeja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, e/ 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 ... "; 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 /levarse 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) 
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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 articulos 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 el 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 de este organismo 

garante; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso de revisión, al 

tercer día hábil posterior otorgado para ello. 

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

manifestó: 

"La información solicitada me fue negada sin ningún argumento legal valido" (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 las hipótesis 

estipuladas en el artículo 159, numeral 1, fracción XIII, de la norma antes referida, 

que a la letra estipula lo siguiente: 

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

XIII. La falta, deficiencia o insuficiencia de /a fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; o 
... " (SicJ énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del análisis a las constancias y 

documentos que obran en el expediente, se advierte que el tema sobre el que este 
órgano garante se pronunciará será el determinar si efectivamente en la respuesta 
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proporcionada por el sujeto obligado existe la falta, deficiencia o insuficiencia 

de la fundamentación y/o motivación. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada ante el 

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

Tamaulipas, el particular requirió se le informara el monto recaudado desglosado por 

años, del 2015 al 2019 (al mes de octubre), del descuento que se le hace a los 

trabajadores sindicalizados bajo el concepto de auxilio póstumo. 

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

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, proporcionó una respuesta 

en la que anexó el oficio de la fecha antes señalada, suscrito por la titular de la 

Unidad de Transparencia, en el que informó que lo requerido se contempla dentro de 

las obligaciones y derechos de la Comisión Estatal de f:\uldl'i<>tPóstumo y se informa 

dentro del consejo estatal ordinario, en términos de'los ¡:¡~íCUlp.s4Q.\y 43 fracciones I y 
11 de su estatuto interno, por lo que no era susceptiblÉ!.deha(';erpu6Iic~:lq requerido en 

su solicitud. 

Inconforme con lo anterior, en fecha.cinco de> diCiembre del dos mil 
o' 

diecinueve, el particular interpuso recu,rso dejévisiórr;'invo'cando como agravio la 

falta, deficiencia o insuficienci¡;t, de lafundam~iítaciÓn y/o motivación en la 

respuesta. 

Expuesto loant~rior, result~ necesario acudir a lo establecido dentro de la tabla 

de aplicabilidad del sujeto obligado, aprobada por este organismo garante en fecha 

seis de dici~rnbred~lqo$mil diecisiete, misma que a continuación se inserta: 
@11íI"'J.t" .. I"' .............................. _ 
~ 'I~~\ In •• fI., PI"~~d.I'ÓOI~~"~:,~..::~~.,," 0.1.. Rovl... Visto Ao'obbt 

~ .w; Co<l.< ~1~,~~"""'"~:_'"~.1~"~~'A~ A-" ... _\!!!!;!l>'r ',' ~.oJ".t •• t .. to tU '4i!lCopl.,. 
P.~ •• '~C<>Pba •• ormoto, N K B .! EB' i ~. II!I''''' ~F ~,mCo",DlnorYeontnr. 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas 

ANEXO Del ACUERDO AP/45/06/12/17 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SI:RVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Página 7 



Asi también lo señalado dentro de los articulos 40 y 43 fracciones I y 11, del 

Estatuto Interno del SUTSPET y Organismos Descentralizados, que señalan lo 

siguiente: 

ARTíCULO 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 infonnes del Comité Ejecutivo Estatal y Comisiones Estatales 
Pennanentes, 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. 

Además, lo estipulado en los articulos 38, fracción IV y 151, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, que señala lo 

siguiente: 

"ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

IV.~ Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la infonnación y declaración de 
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 
Obligados; 

ARTícULO 151. 
1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de 
información, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente 
deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteríores a la recepción de 
la solicitud y, en caso de poder detenninar quién es el sujeto obligado competente, lo 
hará del conocimiento del solicitante. 

2. Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la infonnación, deberá dar respuesta respecto de dicha parle. La infonnación 
sobre la cual es incompetente se procederá confonne a lo señalado en el párrafo 
anterior." (Sic) 

De la anterior normatividad, se desprende, en primer lugar, que en efecto, a la 

autoridad señalada como responsable no le es aplicable lo correspondiente a lo 

señalado en la fracción XXI, del artículo 67 de la Ley de Transparencia aplicable en la 

entidad, referente a la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como 

los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable, lo anterior, toda vez 

que, tal como se estipula en los artículos 40 y 43 de su estatuto interno, el Consejo 

Estatal Ordinario aprueba el presupuesto de egresos del Comité Ejecutivo Estatal, y 

por consecuencia carece de competencia para emitir una respuesta en relación a lo 
solicitado por el particular. 
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Así tambíén, de los artículos de la ley de Transparencia invocados, se infiere 

que, cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de 

información por razón de su materia, la Unidad de TransparenCia deberá de 

comunicarlo dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y en caso 

de poder determinar quién es la autoridad competente, lo hará del conocimiento del 

solicitante. 

Así mismo, estipula que en caso de los Sujetos obligados sean competentes 

para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá de dar 

respuesta respecto de dicha parte y de la cual no sea procederá conforme el párrafo 
anterior. 

Ahora bien, en el caso concreto la Unidad de Transparencia al momento de 

emitir respuesta a la solicitud de información le informó al particular la imposibilidad de 

hacer pública la información, en apego a los lineamientos internos que los rigen; 

ampliando su fundamentación además, al momentO.cI.e.Jeridi[~~sale,gatos, invocando 
la tabla de aplicabilidad aprobada por este organismb.gara'rHe. ./.\óc 

O', ,'W 

~/,h" 

No obstante lo anterior, dentro dela re,spu~st~;;~mitídap(Jir.!:l1 sujeto obligado al 
c':;;:;,i..-'> <:".:__ '\i(.. -- <' .'<:0:.;') 

momento de atender la solicitud d.e infprmación, .• asecomo en los alegatos 

proporcionados, no es posible advert¡fque·se>htlhier~f.realizado correctamente la 

incompetencia, a través del C?TT)ité"de Tr~¡';~parerlCia,í~í'y como lo indica el artículo 

38, fracción IV y 151, de la téy de Tn:msparencia y Acceso a la Información Pública 

de Tamaulipas, ni invocornotivoo fundamento alguno concreto para ello, por lo tanto, 
en base a lo anterior, si bien,es cie.rto, el Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas y organismos Públicos 

Descentrali~~dos,~oes ~ornpetemé para responder a lo requerido por el particular, 
":y- ,,,,,,',," '-' 

por no resultarie;aplicabledic:h.ainformación, debió apegarse a lo establecido en los 

artículos antes ref~rid~spar~:decretar la incompetencia, brindando así certeza jurídica " -, " 

a la respuesta proporcionada al particular. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que resulta pertinente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas y organismos Públicos 

Descentralizados, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
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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 y organismos Públicos Descentralizados, 

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 señalado 

en su interposición del medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actúe en los 

siguientes términos: 

a. Efectué la declaración de incompetencia correspondiente a 

través del procedimiento que la ley en la materia indica, 

fundando y motivando lo anterior, de conformidad con lo 

estipulado en los artículos 38 fracción IV, y 151 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Tamaulipas. 

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior, lo que 

deberá ser comunicado al recurrente. 

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

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

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

publique en el portal de Intemet 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 

'-i>,,~ 
(?~::'f:';)\"-- _ '\ ~~> 

~;:_ f:;:~" __ ,.,</,_ ,~ 

PRIMERO.- Los agravios formulados por el ~~ri:iéulár\.énCOr'ítfá,del Sindicato , '.>,;>. \:,',:~~. '-'/~,~;,,'<\C'-, "",,>:)'/ 
Unico de Trabajadores al Servicio de los'~oqe~es~el Estago,.!".e Tamaulipas y 
organismos Públicos Descentralizados;J~rátiv(i a :Ia .. ~~Ita, deficiencia o 

insuficiencia de la fundamentación ytoinotivació~> el"i la respuesta, resulta 

fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO. del presente fallo. 
" :, ", 

SEGUNDO.- CÓftfundamento ·enéi.artíc~lo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

Ley de TransparenciayAcc~soalalnformaciÓn Pública del Estado de Tamaulipas, se 

ordena MODIFICA.R I~·.;es¡;~éstª.(f¿·fecha dos de diciembre del dos mil 
rts:>:,:>< :,:('_" ""<~::~frl' ":~::'.F "~:';f-~_ -_' "'-",',~,\ , 

diecinueve:;otorg~dál?c:>f el SIl1dj~áto Unico de Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del~$tacl~'deT~ITi~unpas y organismos Públicos Descentralizados, de 
" . "'y"-

conformidad con ioexpuestoen el considerando CUARTO del fallo en comento a fin 

de que proporcione alCQrreo electrónico del , 

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

respuesta en la que: 

a. Efectué la declaración de incompetencia correspondiente a través 

del procedimiento que la ley en la materia indica, fundando y 

motivando lo anterior, de conformidad con lo estipulado en los 

artículos 38 fracción IV, y 151 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Tamaulipas. 
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b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior, lo que deberá 

ser comunicado al recurrente. 

TERCERO.- 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 Titulo Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 

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

CUARTO.- 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. 

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- 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. 

SEPTIMO.-. 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. 

Así lo resolvieron por unanimidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo, las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, 
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::TARIA 
:UTIVA 

Instltuto da Transp~rencla y Acceso 
a la Infonnaclón dI! Tamaul!paa RR/732/2019/AI 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

€JE:C/AR1A 
. . d '1 PI' ,ªnl' ¡IVA LIcencIa au a aClo""", Ivares 

ecretario Ejecuti1ÍO 

DSRZ 
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