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In.tltuto de TransparencIa y Al;Rso 
¡¡.a Información da T~m8Llllpa& RR/733/20 19/AI 

Recurso de Revisión: RR/733/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00859319 

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

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/733/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por   

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00859319 

presentada ante el 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 e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información. En fecha treint¡ry !JQO deoct!Jbre de 

<;ECRETA~\~OS mil diecinueve, el particular presentó solicitud d~'inf~~~l,I¿iÓnª't~avés de la 
- - ·"CUí.,", ',' . "'. 

EJ Plataforma Nacional de Transparencia al Sindicato.Unicode Trabajadores al 

\, • ~.ervicio de los Poderes del Estado de TalJíaUI!~as,.laC~~1 fue identificada can el 
\, ~~' O" ~úmero de folio 00859319, en la que reqyirió loqueen S~gUida se transcribe: 

• o",. 

"Listado de trabajadoressindicales dé~gIO~,jél()Poraño, del 2015 al 2019, que incluya: 
Nombre completo, ,'l~ntr¿"é1e\~'5'Rajo,})raza\(hategoría laboral," (Sic) 

SEGUNDO.Resp~~~'ta cÍ~1 ~~jeto obligado. El dos de diciembre de dos mil 

dieCinlIEW~,ia Tit~I~;d~I~.Uhidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas (SISAl), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, respondió en los siguientes términos: 

"Cd, Victoria Tamaulipas, 2 de diciembre de 2019, 

Estimado Solicitante de Información: 

En relación a su requerimiento de información en la solicitud NO.00859319 recibida por 
este organismo, a través de la cuenta de usuario asignada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, mismo que se le asignó el estadístico interno no, SIT/25/2019 me permito 
informarle lo siguiente: 
La plantilla de personal es administrada por Gobierno del Estado de Tamaulipas a 
través de las áreas de Recursos Humanos. 

Atentamente 
Lic, Ma, Guadalupe López Carbajal 

Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del S,UTSPET y Organismos Descentralizados," (Sic) 
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TERCERO. Interposición del recurso de revisión. In conforme con lo 

anterior, el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el particular se dolió 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 

oficialía de partes de este Instituto, manifestando lo siguiente: 

"La información solicitada me ha sido negada sin ningún argumento legal válido" (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha antes mencionada, se ordenó su ingreso 

estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió conocer a la presente 

Ponencia 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 diez de diciembre de dos mil diecinueve, el 

Comisionado Ponente en turno 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. En fecha ocho de enero de dos mil veinte, el Sujeto 

Obligado en comento hizo llegar a través de la oficialía de partes de este Instituto, el 

oficio 27-2020, mediante el cual presento sus alegatos, cuyo contenido es el 

siguiente: 

"Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del S.U. T.S.P.E. T y 00 

Oficio No. 27-2020 
Cd. Victoria Tam. A de 8 de enero de 2020 

CONSIDERANDOS: 

SEGUNDO. Aunado a lo anterior, esta Unidad de Transparencia. el 8 de enero del 
2020, en alcance a la respuesta del 2 de diciembre del 2019 reproducida con 
antelación, se envió correo electrónico por medio del cual se le comunico al ahora 
recurrente la ampliación de respuesta en los términos siguientes: 

Estimado Solicitante de Información: 

La plantilla de personal es administrada por gobierno del Estado de Tamaulipas a través 
de las áreas de recuso humanos. 

En razón de lo anterior, ratificamos que la 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 aolicabilidad de las obligaciones de transparencia 
aprobada por el pleno del ITAIT V notificada a este sujeto obligado mediante oficio 
3568/2017 sección presidencia. 

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. SP.E. T y Organismos 
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. 
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En consecuencia, si bien es cierto, la primer respuesta del 2 de diciembre de 2019 
causó agravio al particular, cierto es también que, el 8 de enero del 2020, se envió el 
correo electrónico con la ampliación de respuesta reproducida con antelación. 

Visto lo anterior, lo procedente sería sobreseer el presente recurso de revisión, en 
ténninos del artículo 174 fracción /1/, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación del Estado de Tamaulipas ... 

Atentamente 
Líe. Ma. Guadalupe López Car.bajal 

Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública y 
Protección de Datos Personales del S. U. T. S.PE T y Organismos 

Descentralizados." (Sic) 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

articulo 168, fracciones Vy VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 

fecha diez de enero de dos mil veinte, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

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

,-' ! 

En razón de que fue debidamente substanciado el expeqiente/y qQ~. las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por sU:PJPl?i~:'f'E!s~~~ial 
~ ':',' « .. \ \,~".:>,~,,:<~;":> :','7~<; 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo,estEr"Oigahismo revisor 

procede a emitir la resolución correspondiente bajo el tenordeWos siguieoté's:: 
",' ,,:' ,~ " 

C O N S I DE.R ÁN DO S: 

PRIMERO. Competencill. E/Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipasescdmpeterlte para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión, dé Conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fracción IV, de lab¿~sti~GCIO~:P6Htí6~ de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 
:,,' / , ' , "' ,'" 

con loprevillfoénj"bsartí9l1lbs 42, fracción 1/, 150, fracciones I y 1/ de la Ley General 

de Transpa;e~riáY:,L\2¿eso a la Información Pública; 17, fracción V de la Constitución 

Política deLEst~do de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 1/ 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: 

Página 3 



"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE 015 QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción 1/1 y 91, fracción /11, 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 causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperatIvo éste que, inclusive, está dirigido a fos tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "sí consideran infundada fa 
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 de! 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 agravias 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 mismo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto 

con antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la 

Federación, del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 
bien se trate de una consulta. 

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

quince días hábíles 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 inil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el cinco del mismo mes 

y año; 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: 
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"La información solicitada me ha sido negada sin ningún argumento legal válido" (Sic) 

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

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de la hipótesis 

estipulada 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: 

XI/I.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del estudio de las constancias 

y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el cual este 

órgano garante se pronunciará será en determinar si la respuesta proporc!grada 

por el Sujeto Obligado en fecha debidamente fundada y motivad¡;l. ;ceSQ q I 
4'0;;: 

q:;;;, c·~<'··'." <. '- \>,~A:¿: v, ;; .•. :.'/\.\ ?-;;:. f;\\:"- -~', 

% CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de informs,qiór¡,f()rn,U(ada.p través 

~de la Plataforma Nacional de Transparencia al Sindic¡:¡t~údieq)de,¡rr:l!b¡:¡jadOres al 
l Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas¡él partieular~ reC¡úirió el listado 

.f. '- ,\ 

l de trabajadores sindicales desglosado del año do!;.I")1·ilquir:¡rc;e al dos mil diecinueve, 

nombre completo, centro de trabajo y plaza oc~teg~ría laboral. 
,. , , . ¡ 

La solicitud fue at~ndidaél dQSd'í:rdieiembre de dos mil diecinueve, en la que . . . , 

manifestando mediante escrito de·.misma fecha, que plantilla del personal era 
administrada por el Gobierriodel Estado a través de las áreas de Recursos Humanos. 

fnconformecon la respuesta, el solicitante acudió a este Organismo garante a 

través delá Plataforma Nacional de Transparencia a interponer recurso de revisión, 

manifestando como agravio la falta de fundamentación y/o motivación en la 

respuesta, toda vez que se le había negado la información sin ningún 

argumento valido. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido de los artículos 18 

y 145, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, el cual establece lo siguiente: 

tfAttículo 18. 
1. Se presume que la infonnación debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
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2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. 

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

La normatividad establece que se presume que la información debe existir si 

de acuerdo a sus ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados esas 

facultades, competencias y funciones, y en caso de no haber sido ejercidas deberán 

motivar la respuesta en función de la cause que motive su inexistencia. 

De la misma manera señala 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. 

Por lo cual la importancia de llevar a cabo el procedimiento marcado la 

normatividad de la materia, 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 para efectuarse la búsqueda de la 

información en las áreas que de acuerdo a sus facultades y atribuciones puedan 

contar con ella. 

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias 

desarrollo del procedimiento, no puede tenerse la certeza 

que demuestren el 

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. 

Aunado a ello, el artículo 80, numeral 1, fracción 111 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, prevé lo que a continuación 
se inserta: 

"ARTicULO BO. 
1. los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada 
y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, la información aplicable del articulo 67 de esta ley, la señalada en el articulo 
anterior y la siguiente: 

111.- El padrón de socios; 
... " (Sic, el énfasis es propio) 

De lo anterior normatividad refiere que los sindicatos que reciban y ejerzan 

recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible en forma impresa y sus 
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sitios de internet la información aplicable del artículo 67, asi como lo relativo al padrón 

de socios. 

En el caso concreto tomando en cuenta la normatividad expuesta con 

antelación y las documentales aportadas por el particular y el sujeto obligado en su 

respuesta, se tiene que el sujeto obligado se limitó a manifestar que la información 

solicitada era administrada por el Gobierno del Estado a través de sus áreas de 

recurso, sin embargo se observa que el ente recurrido fue omiso en realizar la 

búsqueda de la información en las áreas con las que pudiera contar con la requerido y 

de esa manera brindar la certeza jurídica al solicitante de que se utilizó un criterio de 

búsqueda exhaustiva y proporcionar una contestación que estuviera debidamente 
fundada y motivada, por lo que de lo anterior se pone de de manifiesto que la solicitud 

no fue atendida debidamente. 

También es oportuno señalar que lo solicitado por la particulares co.n.~iderado 
sO El la I!.',~ _ <_.,. "" '-i,:-i-' __ ,'-'-,',' 

"o:;;" como información pública ya que se encuentra dentro de una de~d<l¡¡pbngacio.nes 
'\',establecidas artículo 80, numeral 1, fracción 111 de la Ley de:[rans~~n3nCiáAigerite 

'l.EiAR\A • '.. .' .. 
:.cUí\\lA ~n el Estado. 

t 

" t 

, 
. ., 

Por todo lo anteriormente expuesto, e¡¡$IUegUien,~s"resu~lven esto consideran 

que le asiente la razón al ahora solicitante, ~o.~:IO t~ritOres~lta fundado el agravio y 

en la parte en la parte resolu\iVáA:le~ste falló .. >~qrifundamento en el articulo 169, 
'., ',,;'.> ---" ,- ... ,,' _""-,, ' 

numeral 1, en su fracciémlll, p~ laJ,:ey 'de Transparencia y Acceso a la Información 
-; ,< ,'," ," , ",' "', 

Pública del Estado de Tamaulipas,se REVOCA la respuesta emitida el dos de 

diciembre del,dosmildiecil"1u~ve, y se ordenará a la Unidad de Transparencia del 

Sindicatl) '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 actué en los siguientes términos: 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información que ha sido objeto de estudio en la presente 

Resolución, en las áreas administrativas del Sindicato Único 

de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 

Tamaulipas, que de acuerdo con sus facultades, competencias 

y funciones sean susceptibles de contar con documentos en los 
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que descanse la información solicitada, a fin de que 

proporcione lo relativo a: 

1._ El listado de trabajadores sindicales desglosado del año dos 

mil quince al dos mil diecinueve, nombre completo, centro de 

trabajo y plaza o categoria laboral. 

b. Dentro de los mismos quince días, deberá girar copia al correo 

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento 

hecho llegar al particular de la presente resolución. 

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 I 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, asi 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. 
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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. 

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 resoj.l,lción, 

para que proporcione al correo electrónico del recurrente señalado.:.E!n '''iÍutos 

, enviando copia de ello al correo eíeétróniéO·de':este 

Organismo garante, una respuesta en la que: 

a. Se realice una búsqueda exhau~tiva"y razcíriélblede la 

información que ha sido objeto deestLldioién la presente ,.,',', " -",,,-,; -

Resolución, en las áreasadmini.strativás d~¡Sindicato Único 

de TrabajadoreSalS~rI{ieiO dé ,lOs Poderes del Estado de 
[:,':;/ '<':," ,(,",';:_ >\ " 

Tamaulip¡¡s,que):le étl<uerdo:cph sus facultades, competencias 
/ -- , o', ' ",'.,>". 

y fU[1ciones.sean:~ijsceRtibles de contar con documentos en los 
" -", " '; .,' -',-- ".,- ---"",', 

que descánse I~i~formación solicitada, a fin de que 
"-'-'-',í " 

. proporcionel() relativo a: 

. h- El listado de trabajadores sindicales desglosado del año dos 

mil quince al dos mil diecinueve, nombre completo, centro de 

trabajo y plaza o categoría laboral. 

b. Dentro de los mismos quince días, deberá girar copia al correo 

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento 

hecho llegar al particular de la presente resolución. 

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. 
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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.



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. 

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 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 segunda de los nombrados, 

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

Instituto, quien autoriza y da fe. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalr:Jt:::~J:obinson Terán 
Comisionada 

, 

-o 
. o Saúl Palacios Oliviites 
Secretario Ejecutivo '%-, 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRJ733f2019/AI. 

BMLI. 
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