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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RR/105/2021/DP 

Recurso de Revisiòn: RRl105/2021/DP. 
Folio de la Solicitud: 00159221. 

Ente POblico Responsable: Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de noviembre del dos mi! veintiuno, 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl105/2021/DP, 

formado con motivo del Recurso de Revisi6n interpuesto por  

 en contra de la Secretaria de Salud del Estado de 

Tamaulipas, se procede a dictar Resoluci6n con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de acceso a datos personales. El nueve de marzo 

del dos mil veintiuno, el particular formul6 solicitud de acceso a datos personales 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, generando el numero de 

folio 00159221, por medio del cual requiri6 lo que a continuaci6n se describe: 

ruTO DE !RANSPARENCIA, DE ACCESO A 
'ORMACION Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
lNAlES DElESTADDDE TAMAULIPAS 

EJECUTIVA 

"buenas lardes requiero de su apoyo para que se me pueda facilffer me ceduta sisver o 
sino/ave de me expediente clfnico ya que el dia 28 de enero salf posito de covid 19 y estoy 
ocupando /a ceduta mencionada para informaci6n personal, tipo de derecho ARCO: Acceso, 
presento solicitud: Titu/ar, representante, tipo de persona: Titular." (SIC) 

SEGUNDO. Respuestadel sujeto obligado. El doce de abril del dos mil 

veintiuno, en,Titularde la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, emiti6 
,-._' . . 

una respuesta por medio, del, Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n 

(SISAI), en el cual a~~~6 el'éscrito de fecha seis del mismo mes y ano, mismo 

que se transcribe acontinuaci6n: 

"En respuesta a su soNcìtud con numero de folio 00159221, en términos del arliculo 146 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 
respecto a su informaci6n esta sera envia en archivo adjunto via informex ... 

Con esa premisa se colige que este Sujeto Obligado no esta en condiciones de atender 
su solicitud loda vez que es un tramite personalisimo, es decir, la persona quien cuenta 
con un tramite administrativo ante la instancia correspondiente, debe de presentar su 
solicitud, misma que debe efectuarse por escrito formaI ente ella, acreditando 
personalidad asi como senalando domicilio legai para recibir notificac;ones y previo pago 
de derechos con base a las leyes administrativas loca/es ante la Oficina Fiscal .... " (Sic) 
(Firma legible) 

TERCERO. Recurso de Revision. Inconforme con lo anterior, el veinte de 

abril del dos mil veintiuno, present6 recurso de revisi6n a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el articulo 158, 

numerai 1 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, doliéndose de 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.
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"Buenas tardes padria ser rnBs rnas claro, ya que el arehiva adjunto me dice que no 
puede ser entregada esta informaci6n y luego en la respuesta dice que la envian vIa 
informex es alguna pagina? Y si fuera asi me podrfan apayar como la extraerla ya que 
cuando entro a la pagina me pide un folio con 10 y 13 dfgitos en folio que me envfan solo 
tengo 8 digitos es medio confuso me podrian apayar ya que e/ documento lo soficité 
desde e/ mes de febrero por primera vez y esta es la segunda ocasi6n que fo soficito no 
tengo resuftados positivos y e/ documento ya lo ocupo de manera urgente p/do de favor 
su apayo para que ase documento me lo puedan enviar a la brevedad posible ya que me 
urge muchisimo en espera de su valioso apoyo dejo mi cel ... y mi correo ... para queme 
puedan enviar el documento me urge para esta semana gracias y saludos." (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha veintidos de abril del dos mil veintiuno, el 

Comisionado Presidente orden6 su ingreso estadistico, el cual por raz6n del turno, 

le correspondi6 conocer a la Ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha 

Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del articulo 140, fracci6n I, de la Ley de 

Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas. 

QUINTO. Admision. El cuatro de mayo del dos mil veintiuno, Iq." ........... __ ..... . 
. i 

Comisionada Ponente admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, Y ... 
? ~~: '~1!~;1 /.~~ (~!'~'~;'1~ 

declar6 abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dia$~ ,ii :)~~\ ~ ~ 
. i~~IJ\\Me1 

habiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido' er' ' 
ì" "~"ì"'~'"''<'',"":,.~''''' 

menci6n, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, elio d~ ,n:.'.·" ':. 1.C, 

conformidad a lo establecido en el articulo 140, fracciones Il y III, de la Ley de 1;-.. ··--.. " ... -· 
materia vigente en la entidad. 

De igual manera, se le solicit6 a las partes que manifestaran su voluntad de 

conciliar a este Instituto, de conformidad con lo establecido en el Articulo 139, de 

la Ley de Datos Personales en Posesi6n de 105 Sujetos Obligados del Estado de 
Tamaulipas. 

SEXTO. Alegatos. El trece de mayo del dos mil veintiuno, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo lIegar un mensaje de datos al 

correo electr6nico de este Instituto, en el cual anex6 entre otras cosas el escrito de 

esa propia fecha, mismo que se transcribe a continuaci6n: 

"RECURRENTE: { ... ] 
RECURRIDO: O.P.D SERVICIOS DE SALUD DE 

TAMAULIPAS 
RECURSO DE REVISI6N: 105/2021/DP 

FOLIO: 00159221. 

LlC. DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA 
COMISIONADA PONENTE DEL INSTITUTO DE 
TRANSAPRENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI6N DE TAMAULIPAS. 
PRESENTE.-

{ ... ] 
ALEGATOS 
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ITAIT /NST/TUTO DE TRANSPARENC/A, DE ACCESO A 
LA /NFORMAC/ON Y DE PROTECC/ON DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RR/105/2021/DP 

UTO DE !RANSPARENCIA, DE ACCESO A 
JRMACION Y DE PROTECCI6N'DE DATO! 
~AlES DEl ESTADO DE TAMAULIPAS 

EJECUrlVA' 

Solicifo a este Instituto, al momento de reso/ver, y de conformidad con el arffculo 
169, fracci6n Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n PtJblica del Estado de 
Tamau/ipas confirme la respuesta hecha por ese sujeto obligado que represento 

Esto, debido a que, como consta en autos, invocando como Hecho Notorio para 
efecto de que este Instifuto lo corrobore por medio de la P/ataforma Unica de Transparencia, 
aunado a que en autor obra en foja 28 del trasfado hecho a este Organismo, se advierte que 
existe una respuesta planteada por este Sujeto Obligado dirigido al aqui recurrente por medio 
de la P/ataforma Nac;onal de Transparencia asi como se le adjunt6 la respuesta mediante 
oficio de 06 de abril de 2021, vIa Infomex lo soficitado. 

De fa/es documenta/es, se puede observar que el aqui recurrente [' . .l, pidi6 diversa 
informaci6n. 

En ese sentido, este Sujeto Obligado, por medio del citado oficia, mismo que obro en 
la p/ataforma, signado por el suscrito se le contest6, entre otras cosas que "Con 9sa premisa, 
se calige que este SUjeto ObHgado no esta en condiciones de atender su solicifud loda vez 
que es un tramite personalfsimo; es dedr, la persona quien cuenta con un tram;te 
adminisfrafivo ante la instancia correspondiente, debe presentar su solicitud, misma que debe 
efectuarse por esento formaI ante ella, 8creditando personalidad asf como sena/ando domicmo 
legaI para recibir nofificaciones y previo pago de derechos con base a 'as leyes 
administrativas locales ante la Oficina Fiscal. " 

Esperando haber cump/ido con su solicitud, hago propia la ocasi6n para enviarle un 
cordial sa/udo... ':. agregandosele el fundamenfo legaI por contener datos confidenciales y 
sensib/es. 

Por ende, y de acuerdo con los lineamienfos de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la /nformaci6n Ptlblica vigente en el Estado, debe decirse que se cumpli6 con dicha solicitud y 
/a aqui recurrente estuvo en condiciones de poder dar respuesta a su planteamiento por lo 
que pido a esta autoridad resue/va el presente asunto sin modificar la respuesta y 
confirmando que fue atendida en tiempo y forma dicha solicitud; cabe hacer menci6n que, con 
dicha respuesta se le hizo saber a la aqui recurrente que es una informaci6n confidencial, 
sensible y sobre fodo personalfsima que debe atenderse presencialmente previo pago de /os 
derechos correspondientes. 

Asimismo, pido que considere los alegalos aqui planteados por el Sujelo Obligado 
o.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas asi como lo que obra en autos invocando como 
hecho notorio lo que esta en Plataforma dandole pIeno valor probatorio a dichas 
documenta/es asi como c/amo la prueba presunci6n en su doble aspecto asi como fa 
instrumenta/ de actuaciones. 

En ese sentido, pido a este Instituto, dee/are improcedente este recurso loda vez que 
lo planteado por el recurrente no es verdad debido a que su solicitud fue contestada en tiempo 
y forma ... (Sic, firma legible) 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucci6n. El diecisiete de mayo del dos mil 

veintiuno, se declar6 cerrado el periodo de instrucci6n y ordeno dictar resoluci6n 

dentro de 105 términos de la Ley de la Materia aplicable. 

OCTAVO, Prorroga, Posteriormente, el dieciséis de junio del dos mil 

veintiuno, la Comisionada Ponente estim6 necesario acudir a la ampliacion del 

plazo sel'ialado por el artrculo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, ya que debido a la carga de 

trabajo y la proximidad de la conclusi6n, resultaba necesario, a fin de contar con el 

tiempo suficiente para efectuar un mayor estudio y emitir el pronunciamiento del 

fallo respectivo, 

NOVENO, Respuesta complementaria, El cuatro de noviembre del dos 

mil veintiuno, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo 

lIegar un mensaje de datos al correo electronico de este Instituto, en el cual anexo 
Pàgina3 



f .. 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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entre otras cosas el escrito de esa propia fecha, mismo que se transcribe a 

continuaci6n: 

"Presente: 

Ciudad Vietoria, Tamaulipas a 04 de noviembre del 2021. 

En alcanee a su solicitud con nùmero de folio 00159221, m/smo que deriv6 del 
recurso de revisi6n 105/2021, en térm/fJOs del artlculo 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, respecto a su informaci6n que 
envi6 en archivo adjunto via informex, el 06 de abril de este ailo ... 

[. . .] 
En el caso concreto, no se configura tal derecho toda vez que Usted pide una cédula 

que no se expide en esta Secretaria por lo que se dejan a salvo sus derechos para que haga 
el tramite correspondiente, cabe hacer menci6n que dicho tramite debe realizarse por escrito 
formai ente el Sujeto Obligado acreditando personalidad asf como sena/ando domicilio legaI 
para recibir notificaciones y previo pago de derecho con base en las Leyes administrativas 
locales ante la Offcina Fiscal. 

Con esta premisa, se coliga, que esta Unidad de Transparencia y con el fundamento 151 
numero 1 de /a Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
Tamaulipas, esta Direcci6n Juridica y Unidad de Transparencia ha determina do una 
INCOMPETENCI al referido punto, debido a que dicha solicitud no es una atribuci6n de este 
Sujeto Obligado por no ser una petici6n de informaci6n propia con base en /os ordenamientos 
lega/es invocados por lo que no es competencia de este Organismo sino que dicha 
informac/on pertenece a la Secretarla de Salud Federai .. . (Sie, lirma legible) r--'-'",,"'~'---'--;',"' 

E"aodo ",," ,,,"o e~e 6"'00 "",'" p"''''de , emltl, I, ,e""",I6~.r A·j T I: 
impugnatorio en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes 'l' .. ' .. g. r 

. SECRr::;"'A~ A ; - - l., ... I A \, 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 
• ':=-."'"'~---....~ 

PRIMERO.- Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el 

presente Recurso de Revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 16°, 

parrafo 2, de la Constituci6n Politica 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 de Acceso a la Informaci6n Pùblica, 17 fracci6n V 

de la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 11, 123, fracci6n IV y 140 

fracciones I y Il de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de 

Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una 

cuesti6n de orden pùblico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su 
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Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Pagina: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFiCIOSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 105 preceplos 73, ultimo pàrrafo, 74, 
fracci6n 1/1 y 91, fra.cci6n III, de la Ley de Amparo, las causa/es de sobreseimiento, incluso /as de 
improcedencia, deben examinarse de otic/o, sin imporlar que las partes /as aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden publico y de estudio 
preferente, sin que para ella sea obstaculo que se trate de fa parte respecto de la cual no proceda 
la suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras distintas: el anaJisis oficioso de cuestiones 
de orden publico y la suplencia de la queja: Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el 
primero de /os preceptos, en el parrafo aludido, establece categoricamente que /as causa/es 
de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a 
los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeraI invocado que indica: "si 
consideran infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la 
parte recurrente, ya que ellegis/ador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe Ifevarse a cabo lo alegue O no alguna de las partes actuantes en los agravios y 
con independencia a fa obligaci6n que la citada ley, en su art/culo 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 
________ ~obreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cu sti6n de orden publico. 
DE TRAWSPARENCIA, DE ACCESO A 
\CION Y DE PROfECCION DE DAW 
:5 DEl ESTADO OETAMAUUPAS ' 

Ahora bien, con fundamento en lo establecido en el articulo 136, de la Ley 

JECUTIVA d Protecci6n de Datos Personales vigente en el Estado, en suplencia de la 

queja, cuando el particular manifest6: "Buenas tardes podria ser mas mas 

claro, ya que el archivo adjunto me dice que no puede ser entregada esta 

informaci6n y luego en la respuesta dice que la envian via informex es 

alguna pagina? Y si fuera asi me podrian apoyar como la extraerla ya que 

cuando entro a la pagina me pide un folio con 10 y 13 digitos en folio que 

me envian solo tengo 8 digitos es medio confuso me podrian apoyar ya que 

el documento lo solicité desde el mes de febrero por primera vez y esta es 

la segunda ocasi6n que lo so/icito no tengo resultados positivos y el 

documento ya lo ocupo de manera urgente pido de favor su apoyo para que 

ese documento me lo puedan enviar a la brevedad posible ya que me urge 

muchisimo en espera de su valioso apoyo dejo mi ce/ ... y mi correo ... para 

queme puedan enviar el documento me urge para esta semana gracias y 
saludos", se entendera que se agravia de la entrega de datos personales en 

una modalidad o formato incomprensible, lo que es uno de los supuestos de 

procedencia previstos en el articulo 129, de la normatividad referida, que a la 

letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 129. 
1. El recurso de revisi6n procedera en los siguientes supuestos: 
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sobreseimiento cuando: 'la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugna do. ". 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10. de 
diciembre de 2005 que entro en vigor el 10. de enero del ano siguiente, fue 
expedida la Ley Federai de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cua/, en 
sus articulos 90., fraccion IV, y 22, liltimo pàrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 
90. Procede el sobreseimiento: .. ' IV. Si la autoridad demanda da deja sin efecto la 
resoluciòn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensiòn del 
demandante." y "Articulo 22 ... En la contestaci6n de la demanda, o hasta antes del 
cierre de la instl11cci6n, la autoridad demandada podrà allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resoluci6n impugnada. ". Asi, la refe rida causa de 
sobreseimiento sufri6 una modificaci6n sustancial en su texto, pues ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a la revocaci6n administrativa de la aulon'dad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la 
pretensiòn del demandante a través de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resoluci6n impugna da 
evidencien clara mente su voluntad de extinguir el acto de manera piena e incondicional 
sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTicULO 90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERA L DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACI6N DEL ACTO IMPUGNA DO 
SA TiSFACE LA PRETENSI6N DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podra revocar sus 
actos antes de inieiar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serà suficiente que la revocaci6n extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirto nuevamente; en cambio, si la 
revocacion acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instrucci6n, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensi6n del demandante, esto es, 
que la extinci6n del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliaci6n, pero vinculada a la natura/eza del acto impugna do. De esta 
manera, confonne al precepto indicado, el 6rgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federai de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocaci6n satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo debera continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocaci6n del acto durante la 
secuela procesal no debe causar petjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una vio/aci6n al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constituci6n Politica de los Es/ados Unidos Mexicanos." (Sic) 

:"''"''y....--------

·ITAITi~ 
I .' .1 

. L.~:ECRETARi 

Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la senalada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

de la recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad 

del particular, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el arti culo 

148, fracci6n IV, de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de 

Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, que dan lugar a un sobreseimiento 

del agravio en cuesti6n. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, 

con fundament6 en los articulos 147, fracci6n I y 148, fracci6n IV, de la Ley de 

Datos Personales.vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

Recurso de Revisi6n interpuesto por el particular, en contra de la Secretaria de 

Salud del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 

modific6 lo referente al agravio esgrimido por el particular relativo a la 
entrega de informaci6n en un formato incomprensible, colmando asi la 
pretensi6n del aqui recurrente. 
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TERCERO. Versi6n PC/blica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n l, 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 como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya 

un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n 

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

articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

. Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

: ',AI/SPARENCIA, DE ACCESO A 
:IO!H DE PROfECCION DE DATOS 
,DEtESTADO DETAIMULIPAS . 

RESUELVE 

JECUTIVA PRIMERO: Con fundamento en los articulos 147, fracci6n l, 148, fracci6n IV 

Y 149, fracci6n IV, de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de 

Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente recurso de 

revisi6n, interpuesto con motivo de la solicitud de informaci6n con numero de folio 

00159221 en contra de la Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, de 

conformidad con los razonamientosexpuestos en ~I considerando SEGUNDO de 

la presente resoluci6n. 

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

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

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el articulo 151, de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en 

Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

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

conformidad con el articulo 150, de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en 

Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 
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ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado, Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

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

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segundade los nombrados, 

asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Transparencia, de Acceso a la informaci6n y de Protecci6n de Datos 

Personales del Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. / 

> /~~ 
I!J. 

Lic. Humbe o Ran allejo 
CIo Presidente 

IITAll 
J I SECRETi ~ WYl1Y" . ',,,._-

Lic. Rosal~ette Robinson Teran Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada Comisionada 

t--.. _-.. --_ ....... ..,.~..-~.~ .. 
i 

I 'rA B "'r IilSTilUlO DE TRANSP E~CIA, DiA:ì'.SO A I 
i .! lAI ' mEPROTECC", D;\lG3 i 

l , . U ERSONAlES DEL ESTADO DE TAMAUl! '$ I 
SEC , .TARiA EJECUTIV, J 

l~_.--,I--_____ .~ _ 

,/ 
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUC~ DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÒN RR1105120211DP" 
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