
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
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Recurso de Revisiòn: RR/038/2021/AI. 
Folios de Solicitudes de Informaciòn: 00039921. 

Ente Pùblico Responsable: Parlido Acciòn Nacional en Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberlo Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de agosto del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl038/2021/AI, formado 

con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  generado respecto 
de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00039921 presentadas ante el 
Partido Accion Nacional en Tamaulipas, se procede a dictar resolu con base en 
los siguientes: 

ANTECEDENTE 

PRIMERO.- Solicitud de informacion. 
veintiuno, se hizo una solicitud de informaci6 .-.." ... ~ __ .. ~_M"""""'~_ ... 
Transparen~ia, identificada con el nu 

r· . ~ INSTilUiO OETRANSP~illlW.P.U~\S~ Tamaulipas en la que 
Parti do Accion 

LA INfORM~CION Y D~?lmm1d~ OrnAlu\ 'I ' 
\ PERSONALES DEtESiADO DE TAMAULIPAS 

:TARiA EJÉCUTlvA'Del fUjeto obligado lIamado 

...... ,_..... .~.. ... --- .. ~e me proporcionen 
Tamaulipas con 

èip,.ckin entre el partido politico PAN 
asi como 10$ contratas y convenios 

y servicios que mantenga el PAN 
enero de 2020 hasta el dia 15 de enero de 

para la ad,!ui,:ickin 
Tamaulipas, sus,cntCi 
2021. 

2.- montos de las Guafas ordinarias y extraordinarias 
auforizados de financiamiento pn"vado, asi como 

,a/!'br!" de los aportantes vinculados con los montos aportados, asi 
'.<IA'ii!i"ri" a las precampanas y campanas politicas, todo esto del 

de enero de 2019 al 15 de enero de 2020. 

orooorciollen los directorios actualizados del òrgano de direcciòn 
43 comités direcfivos municipales en el esfado y, en su caso, 

asi como la infonnaciòn curricular de los dirigentes a nivei estatal 

que la informaci6n se me ponga a disposici6n en la un/dad de transparencia o 
otra oficina del sujeto obligado,< solicito que la informaci6n se me proporcione 

, manera gratuita, y sin costo alguno, por los especificados medios electrònicos. 

No quiero que se me remita al porlal de transparencia del sujeto obligado, ni a ningùn 
otro portai de transparencia." (SIC) 

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revisiono El veintitrés de febrero 

del actual, la parte recurrente manifest6 no haber recibido contestaci6n dentro del 

término legai concedido para tal efecto, lo que ocasion6 su inconformidad, por lo que 

present6 el recurso de revisi6n a través dei'c-orreo electr6nico de este Instituto. 
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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.



TERCERO. Turno. En fecha veinticinco de febrero del dos mil veintiuno. 

se orden6 su ingreso estadistico, el cual le correspondi6 conocer a la ponencia del 

Comisionado Humberto Rangel Vallejo para su anàlisis bajo la luz del articulo 168, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas. 

CUARTO. Admisi6n. El veintitrés de junio del dos mil veintiuno, el 

Comisionado Ponente, admiti6 a tràmite el recurso de revisi6n, notificando lo anterior 

al sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, elio de conformidad a lo establecido en el articulo 168, fracci6n Il, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad. 

" ' .'.' , 

QUINTO. Alegatos. El dos de julio del dos mil v~intiunQ,~I'sdjetòo~lìgado 
': .,_' 0,- ' __ '-'-'" '<'<::_:>, 

ingres6 mediante el correo electr6nico de Instituto, un escrito deritro:~~ìè$iql anex6 un 
/<; ',:",:.i\ "v',:';:;''- \,j/ 

listado de las aportaciones de mìlìtantes del 01 de el'li:ll'o del 2019 aJi15 de enero del 

2020, asìmìsmo el directorio del CDE PAN TalJ1aUIiP.~~,i~t6ìré8t~ag' del COM PAN 
,(;-,.,', ' ,t,'; ': 

Tamaulipas desglosado por Munìcipìo. 
,/:~?, \:-(-' 
~'-,;; ;:>~ '<., 

:f:;- ':', '\:;-'~,'~:,>~ .' . . 
SEXTO. Cierre de Instrucci6li,;.(S.onsèèuéntemente en fecha cinco dejulio 

\:,'\/,~,;,>:> \. -;; . . , ", 
de los actuales, con fundamentq en el artiGu10168, fraccìones V y VI, de la Leyde 

~\ ' " , , 

Transparencìa y Acceso a la "IÌ')fòrfllaci6l}:'P~blìca del Estado de Tamaulìpas, se 
'~':"'" '", \'\~<'~1!'\ f-:>;:;~'<'!' 

declar6 cerrado el periodo dèi"'~lrÌJ.cçi6n y se procedi6 a la elaboracì6n de la 

presente resolucì6n... \ 
,{;:V:;,\<:~;~~, ," 

r _ ('(.;,::~;,:\,:::;,',;:::.::>" '-"'" - -'-
SEPBI\I~p~;;~'§!ta>a'tecurrente. Este Instituto tornando en cuenta que el ente 

recurrido ••• ~~ìti,2:.;[~SP~~$t~.al solicìtante, con fundamento en lo establecìdo en el 
\ :',',<"'1/'_'5;'5.;7 ',--" 

artfc];lIQ15'8:~nar:ì:ierat;)h de la Ley de Transparencia local y comunic6 al recurrente que 
/;":~'~:~~~;::'" :""~" "4,,~~':f',~,~::/':'?Y':'/ 

coritaba,:con èlnéri:ì1ìnos de quìnce dias hàbiles, a fin de que, de no encontrarse 
"<'«V-:\;:...-. ~i:\>?>:>", ',</ 

corlfòITriElcori";la;'respuesta emìtìda interpusìera de nueva cuenta recurso de revìsi6n, \<'/, '::.\, ",i,:;' 

elio corìirid~pendencìa de la resolucì6n que se dìcte en el presente. 
'" 

En raz6n de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especìal 

naturaleza y que no exìste dìlìgencìa pendiente de desahogo, este Organismo revìsor 

procede a emìtir la resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instìtuto de Transparencìa, de Acceso a 

la Informacì6n y de Proteccì6n de Datos Personales de Tamaulìpas es competente 
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para conocer y resolver el presente recurso de revisi6n, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracci6n IV, de la Constituci6n Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fracci6n Il, 

150 fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica, 17 fracci6n V de la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 

168 fracciones I y Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 

Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de 105 argumentos formulados en el medio de impugnaci6n. 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 
sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de 

nos ocupa, 
y 

y estudio preferente atento a lo establecido en la sig 

Judicial de la Federaci6n, con 105 siguientes datos: 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Semanario Judicial de la Federaci6n y su 
Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; ,","'(un" 

'ClStl'O:. 164587; 
. Fuente: 

de 2010; 

IINsmUTODE !RANSPAREnC~, DEACCESO A 
lA INfORMACIOOY DE PROIECCION DE DAICI 

~ PERSONAlES DEL ESTAOO DETAMAULIPAS ~,'fc~~<>.~:L~ArDIENTf:MENTE 

LAS CAUSALES 
CUALQUIER INSTANCIA, 

RECURRENTE Y DE QUE 
Acorde con los preceptos 73, 

Ley de Amparo, las causales de 
deben examinarse de oficio, sin 

y en cualquier instancia en que se 
pùblico y de es tu dio preferente, sin que 'a parte respecto de la cual no proceda la 

san dos figuras distintas: el anàlisis oficioso de 
'ÌJpl,enci'a de la queja. Lo anterior es asi, toda vez 

preceptos, en el parrafo aludido, establece 

RiA E:JÈCUTIVA 

causales de improcedencia deben ser analizadas de 
inclusive, està dirigido a los tribunales de segunda 
al ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran 

im,>ro,:ed,encia ... "; esto es, con independencia de quién sea la 
legis/ador no sujetò dicho mandato a que fuera una, en lo 

mOl/eni'e del recurso de revisiòn para que procediera su estudio. En 
anà/isis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 

en los agravios y con independencia a la obligaciòn que la citada ley, 
76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 

"i'I,q;!i!,~:; 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 cuesti6n de 

orden publico. 

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de 105 quince dias 

habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados 

a partir de 105 veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para responder la 
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solicitud de informaci6n o al vencimiento del plazo para dar su respuesta, en cual se 

explica continuaci6n: 

Ahora bien en raz6n, a la suplencia de la queja de acuerdo al,a~[culo 163, de 

la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se e9cuadra'dept,ro de la 
, ' " 

hip6tesis estipulada en el articulo 159, numerai 1, fradçi6n" VI, 'de<la r:lòrnià"antes , ' 

referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1, El recurso de rev;s;òn procederà en contra de: 

.- ,,, ',\ \,,"', 

El sobreseimi,en(o\pevieneictoda vez que, la solicitud de la particular consisti6 
",,-,', c,"': ,.',;' '\, ':' ,,:,,)\, ,~ , J 

en conocer la iÌ'1farrJiaci6n:';~espee(0 a 105 convenios de participaci6n entre el 
/;t;. \'~'::;,,::>:,\±,::':':,_~~,:::' \ 

parti do p()li~iço yi'orgarìiz~ciones de la sociedad civil, contratos y convenios 
/.,'.:'t\'/ <:-. l"',~" '-/ 

para la a~quisiCi'6n o "Irrendamiento de bienes y servicios desde enero del 2020 
a eneròClel2021. ' ' 

" '.;, ;," 

" .. lncònfoérTÌe el particular compareci6 ante este 6rgano garante, interponiendo 
, ", 

recurso dE!:,revisi6n argumentando la falta de respuesta a la solicitud de informaci6n, 
citada al rubro, 

Ahora bien, es de resaltar que, durante el periodo de alegatos, en fecha dos de 

julio del dos mil veintiuno, el sujeto obligado proporcion6 el listado de las 

aportaciones de militantes del 01 de enero del 2019 al 15 de enero del 2020, 

asimismo el directorio del CDE PAN Tamaulipas, el Directorio del COM PAN 

Tamaulipas desglosado por Municipio, lo que daba respuesta a lo requerido por el 

particular en su solicitud de veintiuno de enero del dos mil veintiuno. 
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Por lo anterior ésta ponencia el cinco siguiente dio vista al recurrente para 

hacerle de su conocimiento que contaba con el términos de quince dias habiles, a fin 

de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, interpusiera de nueva 

cuenta recurso de revision, elio con independencia de la resolucion que se dicte en el 
presente, 

Por lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con elio lo 

relativo al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causai de 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, fraccion III, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del C::>"dUU Tamaulipas, 
que establece lo siguiente: 

---~----, 

"ARTfcULO 174. 
El recurso sera sObreseido, en todo o en parte, cuando, una 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo mo(fifiq,ue 
el recurso de revision quede sin materia; y ... " 

I De una interpretacion del texto 
l10 DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO .1, I 
Jtl,i~:IÒIIY~EPRDJEC_CI.6NOE{ì~~OS obligados senalados como 

se entiende que los 

rso de revision, pueden 

por parte de un particular, de 

materia, sobreseyéndose en todo 

IAl.)DELf~TADOOE IAMAUll~o~ificar, e incluso, revocar el acto q 

EJECUTlVAtal ~anera que el medio de 
-~~,_,_..,..,,...I ........ o en parte. 

que en el 

este Instituto de Transparencia determina 

la inconformidad expuesta por la parte 
no una respuesta complementaria a su solicitud de 

de enero del presente ano, por lo que en ese 

no subsiste la materiade inconformidad del promovente. 

,. ustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos: Nò'\lèrla Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: V111.30. J/25; 
Pagina: 1165, y Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 
Parte - SCJN Primera Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 
Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTfcULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
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PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACI6N DE LA 
RESOLUCI6N IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SA TlSFAGA LA 
PRETENSI6N DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACro DE MA NERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El ariiculo 215, lercer parrafo, del CMigo 
Fiscal de la Federaciòn, vigenle hasla el 31 de diciembre de 2005, eslablecia que al 
conleslar la demanda o hasta anles del cierre de la instrucciòn, la auloridad demanda da 
en el juicio de nulidad podia revocar la resoluciòn impugna da, mienlras que el ariiculo 
203, fracciòn IV, del cilado ordenamienlo y vigencia, preveia que proced/a el 
sobreseimiento cuando: "la auloridad demandada deja sin efecto el acta impugna do. ". 
Por olra parie, mediante decrelo publicado en el Diario Oficial de la Federaciòn e110. de 
diciembre de 2005 que enlrò en vigor el 10. de enero del ano siguienle, fue expedida la 
Ley Federai de Procedimienlo Conlencioso Adminislralivo, la cual, en sus ariiculos 90., 
fracci6n IV, y 22, ultimo parrafo, establece lo siguienle: "Ariiculo 90. Procede el 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluci6n o acta 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensi6n del demandante." y 
"Ari/culo 22... En la conteslaciòn de la demanda, o hasla anles del cierre de la 
inslrucciòn, la auloridad demandada podra allanarse a las pretensiones del delTJ~ndanle 
o revocar la resoluci6n impugnada. ", Asi, la referida causa de sobreseimienfo<$,Ufriq una 
modificaciòn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acta impugnado qUf;Jde sin 
efeclo debido a la revocaciòn administraliva de la autoridad demandaq,,;;:ej;.neèesa(;o. 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la preten!?IÒn del ·d,irru~ngantf'<;i·. 
través de sus agravios, siempre que los fundamenlos y molivi."!s e.n,Io,s.que.!afj'ut6i1dàd . 
se apoye para revocar la resoluciòn impugnada evidencien cJaranìànte ~l,I.1Ì6ii.iI1ì~C/. de 
exlinguir el aclo de manera piena e incondicional sin quedar en àpt{tùdde:reitèrarlò:"(~ic) 

.',. '~./A:,\ . \:'. '>_,l ',' 
"CONTENClpSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE !:i~~B.!=SIF.(""/~NTQJ~l3EVISTA 
EN EL ARTICULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FED~RAL D~ PRQCfFfllMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACI6N·E!EL •. ACTO,/MPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSI6N DEL DEMA~DANTE/ De·àpt,!irçio con el crilerio 
reiterado de la Suprema Carie de Justicia de !ii .. tyaci6n, lil;;' .. autpritJades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se ololgan beneficias •. à..Ios pariicillares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo/la.·iJutòridlid; .. coI7Jpèlènte podrà revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nu/içiad o·d.urahteei pioceso,' En el primer supuesto, 
serà sufrcremte que la revocaci6n exti"gE);·"I ac/6 adminislrativo impugna do, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en apti/ud"qe ,;;nitirio nuevamente; en cambio, si la 
revocaciòn acontece una vel ,iniciaelo ""'iuiq/Q, q"".f;lÙ/idad y hasla antes del cierre de 
instrucciòn, para que se 'lctualice la caì)sci";dé. so'breseimiento a que se reliere el 
precepto indicado es requisiìd:què .. se satisfagalapretensi6n del demandante, esto es, 
que la extinci6n del actoali"fl,dà'llòi:efectil;~ìn.ente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la amp)iaei6n, !iew'viòGùlàdaa'1a naturalela del aclo impugnado. De esta 
manera, conforme a)precepfoi'!éJiqado,e/,olgano jurisdicGional competente del Tribunal 
Federai de Justicia FisCà/ y Ad'minlillraÌìva, previo al sobreseimiento del juicio de nu/idad, 
debe ana/ilat·S(fa .rev,oçàci6n s.~Jisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo debefij:.dbilfinua?'èJ:tdrf'!1i(e'djl juicio de nu/idad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseiml"nto,en:.e1jùiciode.nu/idad originado por la revoGaci6n del acta durante la 
secue/ap?ocf>Sà.n~f5·:~e8e causar peljuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constitulria uhll'vlolaci61] al principio de acceso a la justicia tutelado por el ariiculo 17 de 
I&Oo/l~liILfiiiér Pd)llièà d~'los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) ,-' -~."~->., A-, _-:';,' , 

; l' 

lo 'àl')te,~i6r expuesto, se considera que, el actuar de la senalada como 

reSp(5ffSabl~;@§ '~omo consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones del 
, , 

recurr'erìt;:)se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el articulo 174, 

fracci6n III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuesti6n. 

Con fundament6 en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 

en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Partido Acci6n 
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Nacional en Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modifico su actuar, 

colmando aSI la pretensiones del aqui recurrente. 

TERCERO. Version Pliblica. Con fundamento en 105 articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informaci6n reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portai de Internet del Instituto. asi corno en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n publica, en 

tache toda aquella informaci6n que constituya un dato personal, 

prohibida si no ha mediado autorizaciòn expresa de su 

le represente, tal como lo impone n los articulos 3, fral:citit:j!,~ 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Intclrmlaclon 

IX de 105 Lineamientos generales en materia de clalsitiQì:lçj6 

informaci6n. 

--'--~"""'--~'ror lo anteriormente expuesto y 
~ 

IIISTIlUTO DE TRANSPAREllCIA, DE ACCESO l, l 
LA INFORMACION Y DE PROTECCIOII DE DATO! I 

III; 

:'::N:~~E~:~;~;AS '~::~J~;~"I~;, 
~ ___ ,._., .•.• ,,pRIMERO.- Conlùri~tlfu,eJJ~(~~~rticulos 169, numerai 1, fracci6n I, 174, 

~> ,:_ir ~~ft,,';, ~>";-~.~~ 
fracci6n III, de la Ley de'i\'iFl'anspafe:"'cici~·y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado 

~::",,>_ VJ\f€'è -'/M>; 

de TamauIiPas,,~ti>~,~~l!~~~;~~g~nte Recurso de Revisi6n, interpuesto con motivo 
de la solicituPl~çle'i.nf:Q~aéiq~ en contra de Parti do Accion Nacional en Tamaulipas, 

/ir::;~"f#,) -c_~~ ';~~;:~ . 

de confqr;tiii.9à~,,~~,n I~~~f~a,~p'namientos expuestos en el considerando SEGUNDO de 
\'<,'< ,-.,;','>,, __ \-'/',U,j-;:1 -~è,':::::T;> 

la pr~§.~l;ltè.~~.g!uC\!?rl.·., 

.;.i·~&:~~~~~~~!~::e hace 

enco~tl'~ii~:e. .. insatisfecha con 

del conocimiento del recurrente que 

la presente resoluci6n, le asiste el 

en caso de 

derecho de 
't~~;Y' " 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci61').de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el artlculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas. 

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 
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ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

Iicenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 

Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente y ponente el 

primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 

Secretario Ejecutivo, mediante designaci6n de fecha veintid6s de septiembre del dos 

mi! veinte, en términos del articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de Tamaulipas, del Instituto de 

Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n de Dato"itPersonales de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe .. 

r-'--~--

I & "1"j"" ,12, ~ ' .. '"' 
! t' ti ;",J\" fI· ..• ì .iJ ...• h1 S''''\\' ~r ~ . 

ACBV 

~~' 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada 

. ,I 

~JI ~ T'" INSTITUiO DE TRANSPARENCIA DE ACCES. ' , Jt"'~ U LA INfORMAC!ON YOEPR.OfECc!éN DE O' 
PERSONAlES DEl ES1ADO DE liii.!;\Uli,'A: 

'''''''~ec~r:~~ar7o ~~ndiola~>eWtTARjA EJECUTiVA 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA D TRa DEL RECURSO DE REVISI6N RRl03812021fAI. 
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