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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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QUINTO. Alegatos. El veintiuno de enero del dos mil veinte, el ente 

recurrido hizo llegar un mensaje de datos a la bandeja de entrada del correo 

electrónico del particular, girando copia a este Instituto, mediante el cual manifestó 

haber respondido la solicitud a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información del Estado de Tamaulipas (SISAl), en los siguientes términos: 

"En relación a la solicitud de información se informa que con fundamento en los Criterios 
de Información numeral Criterio 6/19, la información requerida es confidencial." (Sic) 

SEXTO. Cierre de instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

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

Pública del Estado de Tamaulipas, mediante proveído de fecha veintitrés de enero 

de dos mil veinte, se declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó dictar 

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

SÉPTIMO. Nueva inconformidad. El veintiséis de enero de dos mil veinte, 

el recurrente hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico institucional, 

inconformándose de la respuesta proporcionada, manifestando como nuevo agravio el 

que a continuación se transcribe: 

"Por medio del presente hago de su conocimiento mi inconformidad con la respuesta 
otorgada, debe entregarse versión pública de la información solicitada. Si algún dato es 
confidencial deber ser eliminado del formato de la versión pública, pero deben 
entregarse los CFDI." (Sic) 

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 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 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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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 ala 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 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 
suplencía de la queja. Lo anterior es así, toda vez queJ se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio,' imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de qUién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

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. 

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. 
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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 del vencimiento del plazo para su respuesta, ya que la solicitud 

de acceso a la información se realizó el trece de noviembre de dos mil diecinueve, 

por lo que el plazo para dar respuesta inició el catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve y feneció el cinco de diciembre del mismo año, asimismo el plazo para 

interponer el recurso de revisión inició el seis de diciembre de dos mil diecinueve y 

feneció el diez de enero del dos mil veinte, presentando el medio de impugnación el 

diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 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, el particular 

manifestó lo siguiente: 

"Por medio del presente hago de su conocimiento mi inconfonnidad con la respuesta 
otorgada, debe entregarse versión pública de la infonnación solicitada. Si algún dato es 
confidencial deber ser eliminado del fonnato de la versión pública, pero deben 
entregarse los CFOI." (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 I de la norma antes referida, que a 

la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
l.· La clasificación de la información; 
... " (Sic) 

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 la información proporcionada por 

el ente recurrido es procedente la clasificación de la información solicitada por 

el particular. 

CUARTO. Estudio del asunto. Primeramente, es necesario mencionar que en 

la solicitud de información formulada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia al Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, el particular 

requirió los CFDI's de nómina de los integrantes del Consejo Directivo Estatal y de 

todos los empleados del partido correspondiente al periodo del primero de julio al 

treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, petición a la que fue omiso el sujeto 

obligado. 
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Ante la omisión a responder su petición el particular presentó recurso de 

revisión que fue admitido a tramité y se declaró abierto el periodo de alegatos 

respectivo, a fin de que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, siendo 

atendido por la Unidad de Transparencia del ente recurrido en fecha veintiuno de 

enero de dos mil veinte, a través un mensaje de datos que hizo llegar al correo 

electrónico del particular y de este organismo garante en el que señaló haber dado 

respuesta ª través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado 

de Tamaulipas (SISAl), sin embargo el veintiséis de enero del año en curso, el 

particular manifestó nuevos agravios en relación a dicha respuesta, inconformándose 

por la clasificación de la información, por lo que se procederá al estudio de la 

nueva incomodad planteada. 

En base a lo anterior, resulta necesario invocar el contenido de los artículos 38, 

fracción IV, 102, 106, 107, 108, 110, fracción 1, 120, 124 Y 152, de la Ley de 

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

"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 información y declaración 
de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los 
Sujetos Obligados; 

ARTicULO 102. 
1. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder se encuentra dentro de los 
supuestos de reserva o confidencialidad a que se refiere el presente 
Título. 
2. ". 
3. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los 
responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley. 

ARTIcULO 106. 
En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificacIón, el Comité de Transparencia deberá 
confirmar, modificar o revocar la decisión. 

ARTíCULO 107. 
1. Todo acuerdo de clasificación de la información, deberá señalar las razones, 
motivos o circunstancias que llevaron al sujeto obligado 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 obligado deberá, en todo momento, aplicar 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. 

ARTIcULO 108. 
En la aplicación 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 petjuicio significativo al interés público; 
11.- El riesgo de petjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
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 petjuicio. 

ARTIcULO 110. 
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La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

l.- Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

11.- Se determine mediante resolución de autoridad competente; y 

111.- Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley. 

ARTíCULO 120. 
1. Para efectos de esta ley se consideran como información confidencial los datos 
de las personas relacionados con su vida privada que se encuentren en 
posesión de los entes públicos, concernientes a una persona identificada o 
identificable y sobre los cuales no podrá realizarse ningún hecho o acto de 
disposición o divulgación sin la autorización expresa de los titulares o de sus 
representantes legales. 
2. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 
servidores públicos facultados para ello. 
3. También se considera como información confidencial: los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
4. Asimismo, será infonnación confidencial aquella que presenten los particulares a 
los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de confonnidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
5. Los entes pÚblicos que recaben infonnación confidencial deberán infonnar a los 
particulares la existencia y la posibilidad de ejercicio de la libertad de infonnación 
pública sobre la misma, asi corno la existencia de los medios de protección e 
impugnación establecidos en la presente ley. 

ARTíCULO 124. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a 
información confidencial requieren obtener el consentimiento de los 
particulares titulares de la información. 

ARTICULO 152. 
En caso de que los Sujetos Obligados consideren que la información deba ser 
clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
l.- El área deberá remitir la solicitud, asi como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
aj.- Confinnar la clasificación; 
bj.- Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la infonnación; 
y 
ej.- Revocar la clasificación y conceder el acceso a la infonnación. 
11.- El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en 
poder del área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
111.- La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 144 de la presente Ley. ... " 
(Sic) 

De lo anterior normatividad se desprende que, la clasificación es un proceso 

mediante el cual un sujeto obligado determina si la información en su poder se 

encuentra dentro de los procesos de reserva o confidencialidad, que se llevará a cabo 

en el momento en que se reciba una solicitud de información o se determine mediante 

resolución de la autoridad competente y se generen versiones públicas para dar 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia, también se expone que serán los 

titulares de las áreas quienes serán responsables de realizarlo especificando las 

razones, motivos o circunstancias que llevaron a su clasificación y la prueba de daño. 

El articulado menciona, que será el Titular de la Unidad Administrativa quien 

remitirá al Comité de Transparencia la solicitud asi como un escrito en que funde y 

motive las razones que llevaron a la clasificación de la información, quien en su caso 
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podrá modificar, confirmar o revocar dicha clasificación, en todos los casos la 

resolución emitida será notificada al solicitante dentro del término de cinco días 

posteriores a la presentación de la solicitud, de conformidad al artículo 144 de la ley 

en materia. 

Así mismo, establece que es considerada como información confidencial los 

datos relativos a la vida privada que se encuentran en posesión de los entes públicos, 

concernientes a una persona identificada o identificable y de los cuales no podrá 

divulgarse o tener acceso sin el consentimiento de los titulares de la información o por 

rnedio de sus representantes legales. 

Aunado a lo anterior, es pertinente invocar el contenido del criterio 06/19, 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), que a la letra dice lo siguiente: 

"ACUERDO ACT-PUB/11/09/2019.06 

Número de empleado. Cuando el número de empleado o su equivalente, se integra con 
datos personales de los trabajadores o funciona como una clave de acceso que no 
requiere adicionalmente de una contraseña para ingresar a sistemas o bases de datos 
personales, procede su clasificación como información confidencial. "(Sic) 

El criterio referido establece que, cuando el número de empleado o su 

equivalente se encuentre integrado con datos personales de los trabajadores o 

funcione como una clave de acceso directo para ingresar a sistemas o bases de datos 

personales, lo procedente es su clasificación como información de carácter 

confidencial. 

Con base en lo anterior y con fundamento en la normatividad expuesta con 

antelación en relación con las documentales aportadas por el particular y el sujeto 

obligado en su respuesta y alegatos, de lo que se advierte que la autoridad recurrida 

manifestó en su respuesta que la información solicitada por el particular se 

consideraba confidencial con fundamento en el criterio 06/19 emitido por eIINAI, que 

refiere que se considera confidencial el número de un empleado; sin embargo se 

advierte que la clasificación de la información que pretende hacer el sujeto obligado 

no se encuentra debidamente sustentada como lo señalan los artículos 38, fracción 

IV; 106; 107; 108; 110 Y 152 de la Ley de Transparencia local, ni por el Capítulo 11 y V 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de versiones públicas, ya que, la 

normatividad refiere la posibilidad de clasificar información fundando y motivando tal 

determinación a efecto de dar las formalidades esenciales, tales como prueba de 

daño, así como que deberá remitir la solicitud y un escrito en el que funde y motive la 
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clasificación al Comité y que tal determinación sea confirmada por el Comité de 

Transparencia, notificando dicha resolución el particular. 

Por otra parte, tenemos que la documentación solicitada por el particular, 

relativa a los Comprobantes Fiscales Digitales por Intemet (CFDI) por pago de 

nómina, son documentos electrónicos que permiten comprobar las operaciones, actos 

o actividades que se realicen por ingresos que se perciban, en el presente caso por 

pago de servicios que deberán ser emitidos mediante documentos digitales a través 

del Servicios de Administración Tributaria, bajo estándares tecnológicos y de alta 

seguridad, de conformidad al artículo 29, del Código Fiscal Federal; por lo que es 

evidente que es información de naturaleza pública que es generada en el marco de 

actuación de las funciones, competencias y atribuciones del ente recurrido. 

Sin embargo, no pasa desapercibido que no todos los datos contenidos en los 

referidos documento son netamente públicos, ya que se encuentran integrados con 

algunos datos personales de los servidores públicos que al hacerse conocidos en 

diversas formas podrían conllevar un riesgo grave e incluso poner en peligro la 

integridad de la persona, por lo que es pertinente traer a colación lo establecido en los 

siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), que a continuación se 

transcriben: 

"Criterio 9/09 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato 
personal confidencial. De conformidad con lo establecido en el alticulo 18, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental 
se considera información confidencial los datos personales que requieren el 
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los 
términos de esta Ley. Por su palte, según dispone el alticulo 3, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato 
personal es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante 
documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la 
persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación 
tributaria, las personas fisicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, 
el alticulo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de 
registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia 
fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su 
titular, permite identificar la edad de la persona, así como su hornoe/ave, siendo 
esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC 
constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de 
conformidad con los previsto en el alticulo 18, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental." (Sic, el énfasis es 
propio) 

"Criterio 10/13 

Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas y morales, constituye 
información confidencial. De conformidad con Jo dispuesto en el artículo 18, 
fracciones I (personas morales) y 11 (personas fisicas) de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública Gubemamental, el número de cuenta 
bancaria de los particulares es información confidencial por referirse a su 
patrimonio, A través de dicho número, el cliente puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, contenida en las bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de saldos, Por lo anterior, en los 
casos en que el acceso a documentos conlleve la revelación del número de cuenta 
bancaria de un particular, deberán elaborarse versiones públicas en las que 
deberá testarse dicho dato, por tratarse de información de carácter patrimonial, 
cuya difusión no contribuye a la rendición de cuentas." (Sic, el énfasis es propio) 

"Criterio 19/17 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que pennite identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial." (Sic) 

"Criterio 18/17 

Clave Única de RegIstro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de 
Población se integra por datos personales que sólo conciemen al particular titular de la 
misma, como lo son su nombre, apellidas, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y 
sexo, Dichos datos, constituyen infonnación que distingue plenamente a una persona 
física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como 
infonnación confidencial." (Sic) 

Los anteriores criterios determinan que el Registro Federal del Contribuyente 

(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), el número de cuenta bancaria 

o la clave interbancaria, al encontrarse integrados por datos personales como lo 

pueden ser su nombre, apellido, lugar y fecha de nacimiento, homoclave, entre otros; 

así como para el acceso o consulta de información patrimonial o para la realización de 

operaciones bancarias de diversa índole, resultar susceptibles de ser clasificados. 

En el caso, al ser factible que la documentación requerida contenga 

información de carácter confidencial que no pueda proporcionarse, como por ejemplo: 

el Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro de Población 

(CURP), el número de cuenta bancaria o la clave interbancaria, entre otros, al 

actualizar alguno de los supuestos previstos por la Ley en materia, es que lo 

procedente será la elaboración una versión pública de los Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI) por pago de nómina, en los que se testen las partes o 

secciones consideradas como clasificadas de conformidad con el artículo 115, de la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado, así como lo dispuesto en los Lineamientos 

Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 

para la elaboración de versiones públicas, en la que de manera fundada y motivada 

exponga los que llevaron a su clasificación y adjuntando la resolución del Comité de 

Transparencia en la que se pronuncie al respecto según lo establecido en los artículos 

38, fracción IV; 106; 107; 108; 110 Y 152 de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado, así como por el Capítulo 11 y V de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versiones públicas. 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



itait 
Instituto da Tranllparencla y ACQlsO 

e la información de TamauUps8 RR/760/2019/AI 

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. Lic. Roo/J.f2-:n,on Te"n. 
Comisionada Comisionada 

Licenciado úl Palacios Olivares. 
retario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESQLUCION DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/760/2019/AI. 

BMLI 
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