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InstltLrto do Transparancla yACCIlIO 

a la Infonnecrón de Tamautlpas RR/748/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/748/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00923119 

Ente Público Responsable: Secretaría de Bienestar Social del 
Estado del Tamaulipas 

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/748/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por , generado respecto 

de la solicitud de información con número de folio 00923119 presentada ante la 

Secretaría de Bienestar Social 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: 

1 té? .. >. , 
.' tJ 

·~.~IMERO. Solicitud de Información. En fecha veinticinco ,;d!l.;~O~'~!yl?rc~;',de 
__ 9P¡S,,¡mil~iecinueve, el particular presentó solicitud de informaG!Qh;a~)ralt~t,q~y:!a 

C.CC¡·-{_t:'. ;¡r'·"~, - _._~, ":~':' ,:"'1 <,-~,',j~ '<:>,:: '.c-" 
-';:.-iEG'8táfa'forma'é¡Nacional de Transparencia ante la Secretar.íadlf(Bi~~estar·:S~!;ial del 

. Estado de'Tamaulipas, la cual fue identificada con el nLrrnero dé;f~íi~'oO~~3119, en la 
("',;\ ;;;': -,' ":<i;\ '<'~':,", 

}" ,qlJ~' requirió lo que en seguida se transcribe: 
, ,"o'~'. - "-", 

,'~ -.'1 ' 
"cuantas becas se han dado durante ii(gubematura ci~:}~Pancisco Javier García Cabeza 
de Vaca gobemadordel estado de]amfJulipas." (Sic). ... 

/'I'~'_",:.:',:,_:ii<,\ '!c,L< ',7 •. _, 

SEGUNDO. ResRue$taC:!el sul~toj~biigado. El veintiocho de noviembre del 
.,', f'/f "'-,_, \"'-"'" ">+~iJ , 

dos mil diecinuev!,!, la Titula:rde:la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través del§if>te'n1aº~S~I¡c;itJ,~es de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de 
<';; ,Y,;,;><.) \\f/,,~;.i.,,-" \;(,~\,\>;<"," 

la Platat9:r~¡;¡,: N~~l~nal~,de"Transparencia, proporcionó la resolución del Comité de 

Transpa~!t~r~;;º§\~~h~>~eintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, mediante la cual 

confirma 1~{~~¿Mráción de incompetencia para conocer de la solicitud y orienta a realizarla 

ante la s~6~etaría de Educación en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Becas, 

Estímulos y Créditos Educativos de conformidad a los artículos 34, fracción XIV, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado y 4, del Reglamento del Sistema Estatal 

de Becas, Crédito y Estímulos Educativos de Tamaulipas. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

diez de diciembre de del dos mil diecinueve, la 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 Plataforma Nacional de 

Transparencia, manifestando lo Siguiente: 
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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.



"No he recibido respuesta siendo que hice mi pregunta desde el día 25 de noviembre de 
2019 y ya van 15 días sin ninguna respuesta. Mi pregunta fue cunetas becas a 
entregado el sr gobemador Francisco Javier García de Vaca gobernador del estado de 
Tamaulipas y la secretaría de bienestar social me dice que el/os no pueden darme 
datos." (Sic) 

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

por razón de turno, el mismo correspondió conocer a esta 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 diecisiete 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. El quince de enero de dos mil veinte, el ente recurrido hizo 

llegar a través del correo electrónico, mediante el cual presenta sus alegatos, cuyo 

contenido es el siguiente: 

"SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

ASUNTO: SOLICITUD SOBRESEIMIENTO 
NUMERO DE EXPEDIENTE: RR/748/2019/AI 

ALEGATOS 

Lo anterior en viltud de que la fecha seis de enero de dos mil veinte, la Unidad de 
Transparencia fue notificada vía correo electrónico del recurso de revisión 
RR/748/219/AI, interpuesto por la solicitante [ ... j, en el cual manifiesta en su agravio que 
no ha recibido respuesta a su solicitud de información pública, con número de folio 
00923119, por palte de este Sujeto Obligado. 

En este tenor, es necesario que el agravio esgrimido por la recurrente resulta infundado, 
toda vez que esta Secretaría, a través de la Unidad de Transparencia, y de conformidad 
con lo establecido en el altículo 151 en concordancia con lo establecido en el altículo 38 
fracción IV, de la Ley en cita, dio contestación dentro del plazo prevísto en la ley con 
fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, anexando a la respuesta, acta 
del comité de transparencia en la cual se confirma la incompetencia de este Sujeto 
obligado, misma que también se anexa al presente, de fecha veintisiete de noviembre de 
dos mil diecinueve, celebrada por el Comité de Transparencia, esto de acuerdo a que la 
información solicitada no está dentro de las atribuciones de esta Secretaría, esto de 
conformidad con el altículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas. Así mismo, se hizo del conocimiento a la solicitante que la 
información requerida es competencia de la Secretarfa de Educación en coordinación 
con el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estimulas y Créditos Educativos, esto de 
conformidad con el alticulo 34 fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, y el alticulo 4, del Reglamento del Sistema Estatal de Becas, 
cnéditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas. 

Atentamente 
Lic. Esperanza Rodrfguez GÓmez. 

Titular de la Unidad de Transparencia 
De fa Secretaria de Bienestar Social." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó la respuesta proporcionada y cuatro capturas de 

pantalla al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, 
en las que se aprecia que se proporcionó una respuesta en tiempo y forma. 
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SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, mediante proveído de dieciséis 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 expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución correspondiente 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: frac¡;:.ÍqnIVde la 
. """"';,",'"".;( 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo có/ljO'prefist6"éit,los 
~~ .~);,,;, - -'o _:"~:"':. \'~~:'~;\ "'{,<:!",;~_) 

artículos 42 fracción 11, 150, fracciones I y 11 de la Ley General dé'l"ra~$parenéiaj''f'.cééso 

a la Información Pública; 17, fracción V de la Constifddón \:ptJHÚ~a,.d,~íj E~iado de . , 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la;Lé'y ~d~ T~ans¡;af~n~¡~y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de ImprdcJd~nciayrSl?bÍ"eseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formurados\~h el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

Autoridad realiza elestudj~:OfiCiOSOdé ,Iascausales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de ~e\ÍisiÓn, p8hratar;e dé una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento al<~'~ktabre;cicf¡jen·ia'.s¡~uiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, 
"~: ' "'" " ',,-

con los1iguié,ntes •• qatos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 
~><;/;, ',<'," 'f"_>" 

Colegiados., de, Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 
, ' > 'c 

Federaciói{y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 

K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELA TIVAS 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 1/1 y 91, fracción 1/1, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
imporlar 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 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, 
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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 fa 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 hábiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, 

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

información, fue otorgada el veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, y 

presentado el medio de impugnación el diez de diciembre de dos mil diecinueve; por lo 

tanto, se tiene que la particular presentó el recurso al octavo día hábil otorgado para ello, 

esto es dentro del término legal establecido. 

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

manifestó lo siguiente: 

"No he recibido respuesta siendo que hice mi pregunta desde el dfa 25 de 
noviembre de 2019 y ya van 15 días sin ninguna respuesta. Mi pregunta fue 
cunetas becas a entregado el sr gobernador Francisco Javier García de Vaca 
gobernador del estado de Tamaulipas y la secretaría de bienestar social me 
dice que ellos no pueden darme datos." (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, fracción VI, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo 

siguiente: 
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a la.lnformaclón de Tamaullpas RR/748/2019/AI 

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

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
... " (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 sí el sujeto obligado fue omiso en 

dar respuesta a la solicitud de información del particular. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Bienestar Social del Estado 

de Tamaulipas, con el número de folio 00923119, la particular solicitó conocer cuántas 

becas se habían otorgado durante la administración del gobernador del Estado de 

Tamaulipas. 

La solicitud fue atendida el veintiocho de noviembre de dos mil di~cinueve: a 

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (~I~.A.I),:;t~f!¡¡~~~~la 
resolución del Comité de Transparencia de fecha veintisiete de.no~¡emfír~" de¡'d~~\;rnil 

'i<,':_ ¡," ,'';: 

diecinueve, a través de la cual se confirmó la declaración(j~;inq¡,Jt¡p§¡«?E)Pi~?y ¿ríentó al 
/,':h"X/ ..;;' \'->~;::,\ '\~:",-~~'l i 

particular a realizarla a la Secretaría de Educac;i6r¡ en' coorclil)'aciórícon el Instituto 
'\';"¡<'\ '-:.,',".:,< :':,._' "1 -,.r,,'<'~ 

Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos¡;~¡uca~~~~s¡de.C;:Q~formidad a los artículos 
\., ,o, 'o', ,_ "-'," ,,, 

34, fracción XIV, de la Ley Orgánica de: .. la Adininistración PÚblica del Estado y 4, del 
. ,-, -,', " ! <>; 

Reglamento del Sistema Estªtal;de.B~cas,.~t~dito y Estímulos Educativos de 

Tamaulipas. 

Inconfor",e2()~ dichan;¡soltlción, el solicitante acudió a este Organismo garante 

del d~reCIlO¡'de:ii6ce~0':aJa información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparepda:,a interpoher Recurso de Revisión, manifestando como agravio la falta de 

respuesta.~u~asoJ¡citUd de acceso a la información. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del artículo 151, de la 

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

mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"ARTIcULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

IV.- Confilmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la infannación 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 posteriores a la recepción 
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de la solicitud y, en caso de poder determinar qUIen 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 infotmación, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. La infotmación 
sobre la cual es incompetente se procederá confotme a lo señalado en el párrafo 
anterior. "(Sic. el énfasis es propio) 

La normatividad establece, que es competencia del Comité de Transparencia el 

confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de incompetencia que 

realicen los titulares de las áreas de los Sujeto Obligados. 

De la misma manera, señala que cuando el sujeto obligado no sea competente 

para atender la solicitud de información deberá dentro del término de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud hacerlo del conocimiento del solicitante. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud de 

información el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, sin embargo debido a 

que fue presentada hasta las dieciocho horas con veintiocho minutos (18:28), es que 

se tuvo por recibida hasta el día siguiente hábil, es decir a partir del veintiséis de 

noviembre de dos mil diecinueve, conforme lo establecido en el artículo 6 de los 

Lineamientos Administrativos para la Atención del Derecho de Acceso a la Información, 

como se muestra a continuación con el acuse de recibo de la solicitud que se inserta a 

continuación: 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAUUPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ,_ ....... 
He-mos ledbldo f!:xitosamentB su soliclbJd de IntormaeJón. Cllfllos sIguientes datos~ 

N~ de folio~ 008a3119 ... 
Fsehade pwsentadórl: ~ hola 
Nombrede1sol1eHante: _ 

Sujeto ObllgadD: 8ecnIt:IIrfa da B'I8na8tar SoctId 
tnfemnaei'ón solicItada: 
ocuant. becaa .. 1Mut dado duranIo la,gcbernabJnlde FrancIeco ....... GIr'cIa. Cllbaa!ade v.c. ~ del 8Idado 
d&T_ 
Oocwnentaclón anexa: 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE 
Con fundamento en el Artlculo 146 de la Ley de- Transparencia y AcctlSO a la Información Pública det Estado, su sollciwd 
sera atendida a partir del 
no p6dm ser mayor de 

y la respuesta le deberá ser notlrlCada en el menor tIempo posible. que 
Ademti.s, se precisara el <:asto y la modalidad en 

ql.J8 será entreg:!da la Información,. atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicItud del inreresado. 

Excelldonalmente. este plazo podrá amplia~e h.asta por diez dlas mas -cuando e)(1stan razones que lo motlvon. No 
podrán Involucrarse como causales de ampllaciÓfl dal plazo aquellos motivos que sllpongan negligenda o dBsculdo del 
sujeto obligado en &1 desahogo de la ¡;ollcltud. 

La sollcltu4 recibida después de las 15:01} horas de un dla hábil o en cualquier hora de lln dla inhátlil, se tendrá por 
recibida el dla hab\1 siguiente. 

Pt.AmS DE RESPUESTA Y POSIBlES NOTIFICACIONES ASU SOUClTUD 
1) Respuesta a su sollcitud: 
2) En caso de que se requiera 
más lnfonnaclón: 
3) Respuesta sl se requiere 
más tiempo para localizar la 

In~6n~ 
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Por lo que, el ente recurrido contaba con un plazo de veinte días hábiles para 

atender la solicitud, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Transparencia 

Estatal, iniciando el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve y concluyó el ocho 

de enero del dos mil veinte, no obstante, al realizar una inspección de oficio al Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), se advirtió que la 

autoridad recurrida proporcionó una respuesta a la solicitud de información el día 

veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como aprecia a través de las capturas 

de pantalla que se insertan a continuación: 

, I slsaitamaulipas.o'g/sisaitamaulipas{ 

Sistema de sol~cituda.¡ de Acceso a 111 Infonnadón del Estado deTam~~lIjías. 

F.ch¡fde: Unidad de 
Captura ' Infon;nacfón 

Respuesta 

2511112019 Saaelari'a de BIenestar F. Entre!!.':! . 
-Sodal (nfomlación VI" 

Infomo)!' 

si,;¡¡itamaulipas,org/sisait¡¡mauhpas! 

1 Solicitud 

Folio: 00923119 

Fecha de Recurso. de 
Respuesta riMslón ~en 

caso de tener) 
281J1/2019 

PObllca 
l. 

00923119.pdf 
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Con lo anterior, es posible observar la autoridad responsable otorgó una respuesta 

en la que refiere ser incompetente para conocer de la solicitud y confirmándose mediante 

resolución del Comité de Transparencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

diecinueve, orientando a fin de realizar su solicitud ante la Secretaría de Educación en 

coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estimulos y Créditos Educativos, de 

conformidad al artículo 151, de la legislación en cita, por lo cual se aprecia que fue 

otorgada en tiempo y forma, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el 

particular. 

Por todo lo expuesto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido en tiempo y 

forma la solicitud que dio origen al presente recurso, por lo que, este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por la recurrente y se confirma la actuación en el 

término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, 

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 

autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por la particular en contra de la Secretaría de 
Bienestar Social del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en 

el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, 
parla autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00923119, en términos del considerando CUARTO. 
Página 8 

3EC 
E .. H 



• • ltalt 
In!Jtltlrto de Transpa.rencla y Meeso 

a la Información d" TamauUpaa 

00003d 

RR/748/2019/AI 

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

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 

el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

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

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

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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 Tam¡O¡Úlipas, 

siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, asilltidospor el 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quiel:! aú¡O,ri~a y 

"da fe. 
0' 

Lic. Dulce Aclriana Rocha Sobrevilla. Lic. Rosalbrfl:l.~~on Terán. 
Comisionada Comisionada 

,,.,f? ,.Q' 

Licenciado I Palacios Olivaf~¡:>;'!' 
_____ -<n:,cretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/748/2019/AI. 

BMLI. 
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