
ITAIT -,000033 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCICN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RRI273120211AI Y ACUMULADO 

Recurso de Revisi6n: RR/273/2021/AI Y ACUMULADO RR/276/2021/AI. 
Folios de las Solicitudes de Informaciòn: 00309021 y 00310521. 

Ente Publico Responsable: Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/273/2021/AI y 

acumulado RR/276/2021/AI, formado con motivo del recurso de revisi6n 

interpuesto por  generado respecto de las solicitudes de informaci6n con 

numeros de folio 00309021 y 00310521, presentada ante la Secretaria de Salud 

y Servicios de Salud de Tamaulipas, se procede a dictar rt:>.UlljLlI 

los siguientes: 

ANTECEDENTE 

__ ~ ____ """,j.pjI.~~ Solicitudes de infclrmlaci6n 

A,' I r:'IINS1IlUY~!~~, o'8.ccB6l! icular realizo dos 
" . " : t 'LAlNfN~fm~I~~eIi al de Transparencia 

, ." "~o ,PERSONAlESOElESTAOODElAMAULIPAS ' 
" Salud de Tamaul pas, en la que 

través de la 

"è1IIUU y Servicios de 

ECRETARIAEJECUTIVA 

"Folio 00309021 

Buen dia, por este 

piezas 
a su honorable Instituci6n, el detafle de las 

010, 020, 030 Y 040) del almacén o almacenes 
médicas y hospita/es de la Secretarfa de Salud de 

2021 (del 1ro al 30 de abri/), entendiéndose por piezas 
surtidas de almacén a unidades médicas y hospitales. 

requiere es el siguiente clave de cuadro basico y descripci6n 
del afmacén de donde sali6 el medicamento, nombre de la 

el medicamento, numero de piezas tota/es desplazadas (o 
u hospitaf por cada clave de cuadro basico, nombre del distribuidor 

torna como base los Articulos 4, 7, 9, 13, 17,18, 19; 40, 43 Y 63 (inciso VI) de 
Tra,nspare,ncia y Acceso a la Inforrnaci6n Publica Gubernamenta/, y se considera 

Titulo Sexto, Capitulo Segundo Art/culo 113 de' la misma ley, la presente 
abarcando ninguna inforrnaci6n considerada como reservada o confidencial. 

Buen dfa, por este medio le envfo un cordial saludo 

Para nuestra asociaci6n es de suma relevancia solicitar a su honorable Instituci6n, el detalle de las 
piezas de medicamentos (grupos 010, 020, 030 Y 040) en inventario del almacén o a/macenes 
estatales de la Secretarra de Salud de Tamaulipas al cierre del mes de abrif de 2021 (al 30 de abril), 
entendiéndose por piezas en inventario las piezas totales en stock o inventario al cierre de mes. 

El detalle de informaci6n que se requiere es el siguiente clave de cuadro basico y descripci6n 
completa del medicamento, nombre del almacén o almacenes donde se encuentran en inventario 
los medicamentos, numero de piezas tota/es en inventario al cierre de mes de cada clave de cuadro 
basico. 

La presente so/icitud torna como base los Art/culos 4, 7, 9, 13, 17,18, 19, 40, 43 Y 63 (inciso VI) de 
fa Ley GeneraI de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pf1blica Gubemamental, y se considera 
que en los términos del Titulo Sexto, Capitulo Segundo Articulo 113 de la misma ley, la presente 
solicitud no esta abarcando ninguna inforrnacion considerada como reservada o confidencial. 

Muchas gracias" (SIC) 

Pagina 1 

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.



" 

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revisiono El siete y ocho de 

junio del actual, la particular present6 dos recursos de revisi6n ante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el articulo 158, numerai 1 de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad, manifestando como agravio lo 

siguiente: 

"Folio 00309021 
No se ha recibido respuesta alguna de la presente SOlicitud, donde se requiere el delalle de las 
piezas desplazadas de medicamentos (grupos 010, 020, 030 Y 040) del a/macén o almacenes 
estata'es hacia las diferentes unidades médicas y hospitales de la Secretarfa de Salud de 
Tamaulipas durante el mes de abril de 2021 (del 1ra al 30 de marzo), entendiéndose por piezas 
desplazadas como !as piezas enviadas o surtidas de almacén a unidades médicas y hospitales. Se 
solicita la pronta respuesta a esta solicilud ya que ha vencido la fecha Ifmile de respuesta. Gracias 
por su amable atenci6n 

Folio 00310521 
No se ha recibido respuesta alguna de la presente SOlicitud, donde se requiere el 
piezas de medicamentos (grupos 010, 020, 030 Y 040) en inventario del almaçé)" 
estata/es de la Secretaria de Salud de Tamaulipas al cierre de/ mes de 
entendiéndose por piezas en inventario /as piezas tota/es en stoCk"O~~';*@;:;~~ 
solicita /a pronta respuesta a esta Solicitud Gracias por su amable al 
interposici6n" (SIC) 

TERCERO. Turno. El ocho de junio del de\:s"ltnilwir.nltil 

ingreso estadistico, el cual les 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sn,l'Irt~' 

articulo 168, de la Ley de Tr"n'm'''A''!'il> 

de la. 

"''f'''''':\IÌ''''lisisbcij& la iuz dél .' , .; 

Informaci6n Pùblica del 

Estado de Tamaulipas, 

dos mil veintiuno, de 

J.\nnr" bien, el treinta de junio del 

i';q~E!;;~.§,lealiz6 a las constancias que conforman 

y RR/276/2021/AI, se pudo destacar que 

asuntos en los que existia identidad de 

ponsable, asi como similitud en la solicitud de 

estim6 necesario que dichos medios de impugnaci6n 

solo proyecto de resoluci6n confeccionado por el mismo 

con fundamento en los articulos 162 y 168, fraccion I, de la 

los recursos de 

ante este 

y Acceso a la Informacian Publica del Estado de 

, y los articulos 79 y 81 del Codigo de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Tamaulipas aplicado de manera supletoria, se orden6 la 

acumulaci6n de los expedientes aqui senalados, glosandose del recurso mas 

reciente a los autos del de mayor antiglledad, a fin de que, esta ponencia 

procediera a la elaboraci6n del proyecto de resoluci6n, 

Del mismo modo, la Comisionada Ponente, admiti6 a tramite los recursos 

de revisi6n, notificando lo anterior al sujeto obligado comQ al recurrente a fin de 
que manifestaran lo que a su derecho conviniera, elio de conformidad a lo 
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I TAl T INSTITUTO DE !RANSPARENCIA, ~E ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RR/273/2021/AI Y ACUMULADO 

establecido en el articulo 168, fracci6n Il, de la Ley de la materia vigente en la 

entidad. 

QUINTO. Alegatos. En fecha treinta de junio del ano en curso, ambas 

partes fueron notificadas de la admisi6n del presente recurso de revisi6n, lo que 

obra a fojas 18 y 19 de autos, sin embargo no obra promoci6n al respecto. 

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el doce de julio del 

dos mil veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones Vy VI, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de 

realizo el cierre del periodo de instruccion. 

SEPTIMO. Respuesta del sujeto obligado. En del 
dos mil veintiuno, el sujeto obligado hizo lIegar 

...,... __ -.,. __ e~sii!.it~e'-.':::6~r~ano Garante, diversos oficios en a lo 

rl. INsmU.lo ... D .. E .. l •. RANSPAR~~,i~ik~~~ or el particular. 
. ~ INfORMAC!ONV DE PROIECl:!ON DE DATOI 

;PERSONAlESOELESTADOOETAIMUlIPt) AVO. Vista al n,,;um ... en cuenta que el 

fundamento en lo establecido en ARiA ÈJEClttt~~cu rido emitio respuesta al 

el artfculo 158, numerai 

recurrente que contaba 

local y comunico a la 

ince dfas hébiles, a fin de que, de no 

emitida interpusiera de nueva cuenta 
,pr.(jp,n",,, de la resolucion que se dicte en el 

encontrarse 

presente. 

debidamente substanciado el expediente y que las 

que obran en autos se desahogaron por su propia y 

y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

rp,.",,,,, procede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

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

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado por el artfculo 6°, apartado A, fracci6n IV, de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 
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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. 

S~GUNDO. 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 publico y estudio preferente atento a lo estC!.plecido en la 
~y~,?"*~ 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6nvclJn<'1ò'~è!?iguientes 
, 4;~\à%:,;~;'-"~i~::-'~:':::~: :.',', >\\" 

datos: Novena Epoca; Registro: 164587; Instancia: ii(ribunàl~~14fii~~!il$lI<?do.s de 
,,"5 ,~\':~ ,;~,\-"è"><" '4;'7),,!B~,_ '" <'.i.<~-:+:""h·-, 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Jud,iéi5SLde:la,l'~de~aci6n y su 
C\,'::T; -_<ò;~:-':'''\'' ,_y~r>,> 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s):/Corbyì\; Te~i$!: 1'70.P.13 K; 

PAgio. 1947; q"e a la let", di"" /[{;;'z~~~~~~r~f!JJ," '. 
"/MPROCEDENC/A Y SOBRESE/M/ENTO ENiEL A.MPARO. L'AS'cAUSALES RELA T/VAS : •.. 
DEBEN ESTUD/ARSE OF/C/OSAMÉ(jl~""itll:,,. c;Ì;!:lj4QU/ER /NSTANC/A, 
/NDEPEND/ENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA Pl!.RlrIE REèURE/ENrfE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENC/A DE LA QUEJA DEFl(/l~1!!,TE. Ai59.ff:[~Oh)Ò§'PtecePtos 73, ultimo pàrrafo, 
74, fracci6n III y 91, fracci6n III, de la~\4:fg,j,trAfJ Am"Aar9i;\las causa/es de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencial deben exilth,Yharse dt~~ficio, sin imporlar que Jas partes 
las aleguen o no y en èFif;~:u'"è,"fii';~ncuentre el juicio, por ser éstas de 
orden publico y de sin que ... J2?/j/YeIlO sea obstaculo que se trate de la 
parte respecto de la de la queja det;ciente, pues san dos figuras 
distintas: el analisis ", publico y la suplencia de la queja. Lo 

Drin,.ro de 105 preceptos, en e/ parrafo 
causa/es de improcedencia deben ser 

inclusive, esta dirigido a los tribunales de 
segunda . al ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran 

. "; esto es, con independencia de quién sea la parte 
nO"'Uie,ro dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 

para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 

a la obligaci6n que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 

,j~h~tftttl#tio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

Itòri~al'GI 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. 

Ahora bien, es de resaltar que, posterior al periodo de alegatos, en fecha 

quince de julio del ano en curso, el sujeto obligado hizo IIegar un mensaje de 

datos al correo electr6nico oficial de este Instituto, anexando el oficio sin numero 

de referencia, de fecha once del mes y ano antes mencionado, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud y Servicios 

de Salud de Tamaulipas, dirigido al Instituto de Transparencia y Acceso a la 
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I TAl T INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE T AMAULIPAS RR/273/2021/AI Y ACUMULADO 

Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, en el que 

manifesto que dio contestacion, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia; mediante oficio numero SSIDRM/1538/21, de fecha trece de julio 

del ano en curso, suscrito por la Direccion de Recursos Materiales. 

Por lo anterior ésta ponencia en fecha dos de agosto del ano que 

transcurre dio vista a la 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 seiialada como re~;oclnsaTil'le 

relativo al agravio manifestado por el particular. En 

de sobreseimiento que podria actualizarse 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y --------, . -. . Estado d Tamaulipas, que establece lo 
",(INSmUNDE TRANSPARENCIA DE AttESO A 

LA INfORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOi 
PERSONAlES DEL ESIAOO DETAMAULIPAS " TicULO 174. 

,:.,. : El ecurso sera sobreseido, en todo 
ARiAEJECUTIVA al uno de los siguienles supueslos: 

lo 

n Publica del 

revoque, de tal manera que el 

De una Int,prrm" 

sujetos 

pueden 

anteriormente, se entiende que los 

responsables en un recurso de revision, 

rp.\ln":~r el acto que se les reclame por parte de un 

medio de impugnaci6n quede sin materia, 

a la informaci6n anterior, este Instituto de Transparencia 

en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la 

parte recurrente, pues se les proporcion6 una respuesta a sus solicitudes de 

informacion de fecha cuatro de mayo del dos mil veintiuno, por lo que en ese 

sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos: Novena 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: V1I1.30. J/25; Pagina: 1165, y Novena Época; Registro: 
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1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Secci6n 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JU/CIO DE NUL/DAD. PARA QUE SE ACTUAL/CE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACI6N DE LA 
RESOLUCl6N IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSI6N 
DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARA MENTE SU VOLUNTAD DE 
EXTINGU/R EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDIC/ONAL SIN QUEDAR EN 
APTITUD DE REITERARLO. El art/culo 215. tercer pàrrafo, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al contestar la demanda 
o hasta antes del cierre de la instrucci6n, la autoridad demandada en el juicio de 
revocar la resoluci6n impugnada, mientras que el ari/culo 203, fracci6n 
ordenamiento y vigencia, prevefa que procedia e/ SObreseimie"n:~to~i~~:n~;~ 
demandada deja sin efecto e/ acto impugnado. ", Por otra parte, rr, 
en el Diario Oficial de la Federaci6n e110. de diciembre de 2005 
enero del ailo siguiente, tue expedida la Ley Federai de prace.'in 
Administrativo, la cual, en sus art/cu/as 90., fracci6n IV, y 22, 
siguiente: "Artfculo 90. Procede el sobroseimiento: ... IV. Si la a~to:l~:;~i~:~:~~~,Wl~;;~! 
efecto la resoluci6n o acta impugnados. siempre y IQ 
del demandante. " y "Artfculo 22 ... En la contestaci6n de 
de la instrucci6n, la autoridad demandada podra allanarse 
o revocar fa resoluci6n impugnada. ". Asi, la r~~;;~fu 
modificaci6n sustancial en su texto, pues ahora, J 
debido a la revocaci6n administrativa de la aUI'or"OBO 
mediante ella hubiese quedado sat/sfecha liH"et~, 
agravios, siempre que los fundamentos y 
revocar la resoluci6n impugnada evidencien 
manera piena e incondicional sin qu"d~~ìl,,,rltii 

... " sufri6 upa' 
quede sin efecto 

~~~~~~~,:!~~~inecesario què' a través de sÌJs:' 
se apoye para" 'L" .. , 

de exUnguir el acto de . 

"CONTENCIOSO AD'MIIVlSTR,IITI'VO. 1"1t:;;r;,jh/,~ ~~!c~;~~:~~:~r~~ PREVISTA EN 
EL ARTicULO TU<I','L,,,!'r DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA acuerdo con el criterio reiterado de 

no pueden revocar sus actos si en 
en su caso procede el juicio de lesividad. 

,nhroci" sus actos antes de iniciar el juicio de 
sera suficiente que la revocaci6n extinga 

autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
acontece una vez iniciado el juicio de nulidad 

para que se aclualice la causa de sobreseimiento a 
eS requisito que se satisfaga la pretensi6n del 

del acta atienda a lo efectivamente pedido por el actor 
~~J:ò~:':;;':'f~~ o~~~~~~~::~:' en la ampliaci6n, pero vinculada a fa naturaleza del acto 
1~ "ì confa/me al precepto indicado, el 6rgano jurisdiccional 

;,(:j~'~~~,TlI FederaI de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimienlo 
b::: debe analizar si la revocaci6n satisface las pretensiones del 

de otro modo debera continuar el tramite de! juicio de nulidad. Lo anterior 
toda:)YI~ì: que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocaci6n del 

secuela procesal no debe causar peduicio al demandante, pues estimar lo 
~~7~~~~~~r~, una violaci6n al prù7cipio de acceso a la justicia tulelado por el art/culo 17 
G Politica de los Estados Unidos Mexicanos. JJ (Sic) 

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

de la 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 
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I TAl T INSTITUTO DE :RANSPARENCIA, ~E ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RR/273/2021/AI y':cgr9tQQJì6 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto por la particular, en contra de la Secretaria de 
Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, toda vez que, dicho sujeto 
obligado modifico su actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui 
recurrente. 

TERCERO. Version publica. Con fundamento en los 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 que la 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, de 

versi6n pùblica, en el que se teste o tache toda 

"'~,,~._~_ •. - onal, cuya publicaci6n esta p 

17~ l!iSrITUiQDtlRANsi~AtcOO u titular o, en su caso, de q,Uien 
" , ',LAI!lfORI!ACIÒNYDij'~nç~~~UA19Hracci6n XXXVI' 110 i 
~ utERSO:iAlESOElESlAOOOEiAMAUlIPAS' " 

• :C:, , Acceso a Informaci6n de 
~J,;\RI{!\ EJECUTIVA . 
_____ ....lII.lOJ..lliioel.lir l.I:~èiQi,.:iiJe 'materia de cla,sltllçaciòn 

Por lo ",ntAr,nnTlA 

constituya 

autorizaci6n 

I>""mn lo imponen los 

Ley de Transparencia y 

IX de los Lineamientos 

de la informaci6n. 

irl""mAntn en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I, 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pliblica del 

, se sobresee el presente Recurso de Revisi6n, interpuesto 

solicitud de informaci6n en contra de la Secretaria de Salud y 
Salud de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resoluci6n, 

SEGUNDO." Se hace del conocimiento a la recurrente que en caso de 

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

impugnarla ante ei 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 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 
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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 

Informacién Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno 

ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a lahlnformacién y 
,v'.:,:.-,:;;& 

de Proteccién de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presicjeritè'\~hprimero y 
<4- i::;_2(;;:~~~·,~,,:~,<,~7 :~~,\\ 

ponente la segunda de los nombrados, asistidos por«(~1 Iicerfè\~;WJIAA~\~ ~~rian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante desi~b'ii~fjflìYÌj~'~6:~~cV~i~tidéS 
r:~:',!':'-{' "';~''7~;'W~~> '\\t;'{~~> 

de septiembre del dos mil veinte, en términos del artJcLiréi'~3, lÌl.!mÈm:itY1, fracci6n 
-:" ':,:-05\,:" \:: __ ' "-'>'", _; ;-,'7 ,:) 

XXX, de la Ley de Transparencia y AccesQa;~(!il~hJnt:ofroa'éjl5n pu6lic.adl:) __ ,,<"":<',~,'-, "--;>h~:::-\ '0:+',,',;'.>'':'- ',_ '_ > " 

Tamaulipas, del Instituto de Transparenciat1à%(iAcc~~~t~~(I;' Inforrriaci6n: y'.de " 
~~~',~\ ",C'<0~\ '-\,::'_~)C)/ ,i .:'" ;." <;.(}:;.,O' : .. : 

Proteccién de Datos Personales de Tamguljpa$';Cjuier'(aùtoi"iza y da fe.; 

,~i~~li 
. ~\~0 
.. Rangel Va"ejo 
lido Presidente 

I2fE~N::f(111~e·;Adil'rl!ìha\ Rocha Sobrevi "a 

-<jt" 
Lic. Rosalb~obinson Teran 

Comisionada 

[.i ""'r" l'',:, INSTITUTO DE TRAilSPAREliCIA DE .4f,'C, E:,',' l,l ' Ll. iNfORMACI~\IY DE PRCTECCICII DE Q, , , 
" ~ PERSONAlf.S DEL ESTAOO IlETAliAULII:i' 

. 1i!,.A ':-0',' EJ~.::rl !T'V" ",t: ~f"'\.r'Jr'\, L.v...: i. M. 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL CURSO DE REVISI6N RR/273/2021/AI Y ACUMULADO. 
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