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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RR/749/2020/AI 

Recurso de Revisiòn: RR/749/2020/AI. 
Folios de Solicitudes de Informaci6n: 00805720. 

Ente Publico Responsable: Universidad Autonoma de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a diez de marzo del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/749/2020/AI, formado con 

motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  generado respecto 

de la solicitud de informaci6n con numero de 'folio 00805720 presentada ante la 

Universidad Autonoma de Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con base el1 los 

siguientes: 

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

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El cinco de noviembre del dos mil 

'Vèirite;sé"liiì:O una solicitud de informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 

t'l. iiISillo~IiJ!l~:a(è:IlIt(Là;C.idèntificada con el numero de folio 00805720, a la Universidad 

t;.: ~1:~~~~~ll[j,~~~~~!,T~màuliPas, en la que requiri6 lo siguiente 
::1 r jSD~~,I\tr~ i tL ':~!À0l! ~t IA,~,,",'.:L:, i',,_ 

;,:~;r~Y,_~":r; 
'.' '''Respetuosamente, solicito a las autoridades competentes de la UA T en El Mante, la 

siguienre'informaciòn publica: 

l. Listado vigente de nombres completos de todos 101' profesores y/o maestros adscritos 
a la UAT Tamaulipas en El Mante, tanto personallllborai de base como deconfianza, 
honorarios y/o eventuales. Especificar las horas de trabajo asignadas a cada uno, asi 
como las materias que imparten y el pian de estudios de las mismas. Adjuntar el 
tabulador de sueldos brutos y netos de los profesores, asi como el monto de las 
compensaciones y el curriculum vitae de cada uno 
2. Listado vigente de nombres completos de todos los alumnos inscritos en la UA T en El 
Mante, especificando la carrera que se encuentran cursando, asi como el grado de 
estudios y el monto de la colegiatura que pagan 
3. Listado vigente de nombres completos de los alumnos que cuentan con·una beca y/o 
crédito educativo otorgada por la VA T o gobiemo, asi como el tipo de beca y la duraciòn 
de la misma 
4. Listado completo vigente en donde se detalle especificamente los recursos materiales 
e infraestructura con los que cuenta cada una de las aulas de clases de la UA T en El 
Mante, incluyendo laboratorios, biblioteca, centros de trabajo, entre otros 
5. Plano y croquis vigente de las instalaciones de la VA T en el Mante, incluyendo àreas 
deportivas, recreativas, de esparcimiento, cafelerias, entre otros 
6. Detallar la cantidad, tipo y valor de los vehìculos vigentes con los que cuenta el 
personal de trabajo de la UA T en El Mante, adjuntando una descripciòn técnica de cada 
uno de los vehiculos disponibles 
7. Pian de estudios vigente de todas las cafreras profesionales vigentes en la UA T de El 
Mante 
8. Usfado vigente de nombres completos de /os alumnos que actualmenfe lIevan a cabo 
su servicio social y pràcticas profesionales, especificando el nombre del proyecto y 
responsable del mismo, y adjuntando el pian de trabajo de cada uno de ellos 
9. Listado vigente de los nombres completos del personal de trabajo que labora en las 
instalaciones de la UA T en El Mante, tanto de base" confianza, honorarios y/o eventua/, 
especificando la clave presupuestal de cada uno dii ellos, asi como el sueldo bruto y 
neto, compensaci6n y/o nivelaci6n safarial que percibe cada uno 
IO. Adjunlar copia simple de todos los convenios de trabajo y/o participaciòn conjunta, 
asi como los planes de trabajo y resultados que la UA T en El Mante ha celebrado con la 
;n;c;afiva privada, instituciones educativas, gobiemos, entre atros, durante /os afios 2010 
a 2020 
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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.



11. Descripci6n técnica vigente de los uniformes escolares y académicos que utilizan 
tanto maestros, como alumnos y personal de trabajo, adjuntando una ficha técnica 
fotogràfica descriptiva de los mismos 
12. Listado y descripci6n de los proyectos sociales vigentes en los que se encuentre 
participando la UA T en El Mante. Se solicita adjuntar copia simple de la ficha técnica, 
proyecto ejecutivo y pian de trabajo de cada uno de los proyectos solicitados 
13. Copia simple del presupuesto anual aprobado y/o asignado a la UA T durante 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020 en el municipio de El Mante, divido por partidas 
presupuestales, asi como el ejercicio del gasto publico durante los mismos atios. 
Adjuntar copia simple de la documentaci6n que acredite lo solicitado 
14. Estructura organica de la UA T en El Mante, detal/ando las facultades y atribuciones 
de cada puesto de trabajo. 
15. Directorio con nombres completos de todo el personal de trabajo adscrito a la UAT 
en El Mante, incluyendo teléfonos de contacto y correos electr6nicos 
16. Curriculum vitae de todos los profesores y/ catedràticos que se encuentren adscritos 
a la UA T en El Mante 
La informaci6n solicitada obedece a los objetivos que perseguimos como Organizaci6n 
de la Sociedad Civil, con un enfoque de crecimiento y desarrollo de proyectos socio 
productivos en Tamaulipas. 
Agradeciendo las atenciones que sirvan brindar, me despido con un cordial saludos . 

... " (SIC) 

SEGUNDO. Interposicién del recurso de revisién. El dieciséis de diciembre 

del dos mil veinte, 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 de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

TERCERO. Turno. En fecha diecisiete de diciembre del dos mil veinte, se 

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 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. Admisién. En fecha veinte de enero del presente ano, la 

Comisionada 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. En fecha diez de febrero del ano en curso, ambas partes 

fueron notificadas de la admisi6n del presente recurso de revisi6n, lo que obra a fojas 10 Y 
11 de autos, sin embargo no obra promoci6n al respecto. 

SEXTO. Cierre de Instruccién. Consecuentemente en fecha veintidés de 

febrero del dos mil veinte, con fundamento en el arti culo 168, fracciones V y VI, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

declaré cerrado el periodo de instruccién y se procedi6 a la elaboraci6n de la presente 
resoluci6n. 
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SÉPTIMO, Respuesta del sujeto obligado. En fecha veinticuatro de febrero del 

dos mil veintiuno, el sujeto obligado hizo IIegar un mensaje de datos al correo 

electrònico de este Instituto, al cual adjunto dos oficios UTAIPDP/006/2021, 

UTAIPPDP/RSI-113-2020 Y anexando tres capturas de pantalla donde le env/o la 

informaciòn al recurrente. 

OCTAVO. Vista al recurrente. Este Instit\,jto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitiò respuesta a la solicitante, con fundamento en lo establecido en el art/culo 

158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local y comunicò a la recurrente que contaba 

con el términos de quince d/as habiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la 

respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisiòn, elio con 
independencia de la resoluciòn que se dicte en el presente. 

En razòn de que fue debidamente substanciado el expediente y que.las pruebas 

documentales que Qbran en autos se desahogaron por supropia y especial naturaleza y 

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

latesoluCiòn en cuestiòn bajo el tenor de los siguientes: 

;. ill::STliUTO OEiRi\i!SPAREIWA, D,; < 
!;; lA !~,!FOR:"~/,C:Ò!1 Y DE P!iO" eCiC,\ 
(~ PERSOUAlES DEi. ESr.~8C DE 

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

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instiwto de Transparencia, de Acceso a la 

Informaciòn y de Protecciòn de Datos Personales de Tamaulipas es competente para 

conocer y resolver el presente recurso de revisiòn, de conformidad con lo ordenado por el 

articulo 6°, apartado A, fracciòn IV, de la Constituciòn Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los art/culos 42 fracciòn Il, 150 fracciones I y Il, 

de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaciòn PUblica, 17 fracciòn V de la 

Constituciòn Politica del Estado de Tamau/ipas, y 10, 20 Y 168fracciones I y Il de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pub/ica del Estado de Tamau/ipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al ana/isis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaciòn que nos ocupa, esta 

autoridad rea/iza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisiòn, por tratarse de una cuestiòn de orden pub/ico 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; Inslancia: Tribunales ., 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federaciòn y su 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 ES TUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 105 preceptos 73, ultimo pàrrafo, 
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74, fracci6n /11 y 91, fracci6n III, de la Ley de Amparo, las causa/es de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin Importar que /as partes 
Jas a/eguen o no y en cualquier insl:1ncla en que se encuentre e/ juicio, por ser éstas de 
orden publico y de estudio preferente. sin que para el/o sea obstaculo que se tra te de la 
parte respecto de la cual no proceda fa supfencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el analisis offcioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anter/or es asi, toda vez quel se reltera. e/ primero de /05 preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categoricamente que las causa/es de improcedencla deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a los tribuna/es de 
segunda instancia de amparo, conforme a/ ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya que ellegislador 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 
analisls debe J/evarse a cabo /0 alegue o no a/guna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la 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 de be analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestiòn de 

orden publico. 

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

veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, el sujeto obligado hizo lIegar un mensaje 

de datos al correo electrònico de este Instituto, al cual adjuntò dos oficios 

UTAIPPOP/006/2021 y UTAIPPOP/RSI-113-2020, en el que a manera de respuesta 

proporciona cinco hipervinculos en los que se observa una respuesta en relaciòn a los 

puntos de la solicitud de informaciòn. 

Por lo anterior ésta ponencia en fecha cinco de febrero del dos mil veintiuno, 

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 revisiòn, elio con independencia de la resoluciòn 

que se dicte en el presente. 

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

al agravio manifestado por el pc>rticular. En virtud de lo anterior, la causai de 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica del Estado de Tamaulipas, que 

establece lo siguiente: 

"ARTicULO 174. 
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de 10s siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acta lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revision quede sin materia; Y ... " (Sic) 

De una interpreta ciò n del texto citado anteriormente, se entiende que los sujetos 

obligados serialados como responsables en un recurso de revisiòn, pueden modificar, e 
incluso, revocar el acto que se les reelame por parte de un particular, de tal manera que el 

medio de impugnaciòn quede sin materia, sobreseyéndose en todo o en parte. 
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Atendiendo a la informacion anterior, este Instituto de Transparencia determina que 

en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte recurrente, pues 

se le proporciono una respuesta a su solicitud de informacion de fecha cinco de 

noviembre del dos mil veinte, 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; Fuènte: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; 

Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VII1.30. 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 

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

la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JU/CIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
i,:,: i':~TiTUro DE ·.i'RANSPiikf'ICj'\, D pREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERAL DE 

,'PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO POR REVOCACI6N DE LA 
li"if0ii,:\Cl!YiYù[i':nlfcCiQ"RESOLUCI6N IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSI6N 

E:; " '·'L")"IAI.r.' iS1AOO DE W:::,~'DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE 
EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
APTITUD DE REITERARLO. El artlculo 215, lercer pàrrafo, del Còdigo Fiscal de la 
Federaci6n, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, e~"ì,tablec{a que al contestar la demanda 
o hasla antes del eierre de la instrucci6n, la autoridad demandada en e/ juicio de nulidad podia 
revocar la reSoluci6n impugnada, mientras que el arlfculo 203, tracci6n IV, del cifado 
ordenamiento y vigencia, prevefa que procedia e/ sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin etecto el acta impugnado. ". Por otra parte, mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federacion el 10. de diciembre de 2005 que entro en vigor e110. de 
enero de! ano siguiente, tue expedida la Ley FederaI de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, la cua!, en sus artfculos 90., traecion IV, y 22, ultimo parrato, establece lo 
siguiente: ''ArtfcuJo 90. Procede el sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin 
efecto la resoluci6n o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensi6n 
del demandante. " y ''Artfeulo 22 ... En la contestaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre 
de la instrucci6n, la auloridad demandada podra allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resoluci6n impugnada. ". Asi, la referida causa de sobreseimiento sutri6 una 
modificacion sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto 
debido a la revocaci6n administrativa de la autoridad demandada, es necesario que 
mediante ella hubiese quedado satisfecha la pret~nsi6n del demandante a través de SUS 
agravios, siempre que 105 tundamentos y motivos en 105 que la autoridad se apoye para 
revocar la resoluci6n impugnada evidencien claramente 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. FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACI6N DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSI6N DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reilerado de 
la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, las autoridades no pueden revocar sus aetos si en 
ellos se otorgan beneficios a los partieulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. 
Asimismo, la autoridad competente podra revocar sus actos antes de iniciar el juicio de 
nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, sera suficiente que la revoeaci6n extinga 
el acta administrativo impugnado, quedando la autoriàad, en algunos casos, en aptitud de 
emitlrlo nuevamente; en cambio, si la revocaci6n acontece una vez iniciado el juicio de nulidad 
y hasta antes del eierre de instrucci6n, para que se actualice la causa de sobreseimiento a 
que se refiere el preeepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensi6n del 
demandante, esto es, que la extinci6n del acta atienda a lo etectivamente pedido por el aetor 
en la demanda o, en su caso, en la ampliaci6n, pero vinculada a la naturaleza del acto 
impugnado. De esta manera, conforme 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, loda vez que el sobreseimiento en el juicio de nufidad originado por la revocacion del 
acta durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 

Pagina 5 



contrario constituiria una violaci6n a/ principia de acceso a la justicia tute/ado por e/ artfculo 17 
de /a Constituciòn Politica de /os Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

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

responsable, trae como consecuencifl que al haber sido cubiertas las pretensiones del 

recurrente, 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, fràccion III, de la 

Ley. de iransparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento del 

agravlo en cuesti6n. 

Con fUndament6 en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoycien 

los artfculos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de Transpàrencia 

vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del recurso de revision 

Interpuesto por el particular, en contra de la Universidad Autonoma de Tamaulipas, 

toda . vez que dicho sujeto obligado modifico su actuar, colrrtando asi la 

pretenslones del 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 Pùblica del Estado 

de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se haran pùblicas, 

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 re presente, 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 informaciòn. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fracciòn I, 174, 

fracciòn III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pùblica del Estado de 

Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisiòn, interpuesto con motivo de la 
solicitud de informaciòn en contra de la Universidad Autonoma de Tamaulipas, de 

conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la 
presente resoluciòn. 
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SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecha con la presente resoluciòn, le asiste el derecho de impugnarla ante ellnstituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaciòn y Protecciòn de Datos, asi como en 

el Poder Judicial de la Federaciòn, lo anterior de conformidad con el articulo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn 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 Informaciòn 

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 Ter{m, 

Comisionados del Instituto deTransparencia, de Acceso a la Illformaciòn y de Protecciòn 

de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente el segundo 

de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario 
j ,':,iTliUro DE TR,liiSPi:!R~,\!!~i~cùtivo, mediante designaciòn de fecha veintidòs de septiembre del dos mil veinte, en 

, ,j,,: .. \1' .. .'.11, . 

D!~,ITJ1inos del articulo 33, numerai 1, fracciòn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

"la Informaciòn Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 
i.: ' " • 
.. Informaciòn y de Protecciòn de Datos Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

e Rangel Vallejo 
ado Presidente 

Llo_ D,loo A~' Sobm,m. 

, 

Lic. Rosalba I~son Teran 
Comisionada Comisionada 

'>. '1 
h 1/,jSTlTUIO DE TRANSPAHENC!A, 
'i1l,~ !NrDRV,ACiON Y DE PROTECCiÒr',: 1'1I'!~ 
~ PERSGNAlES Da ElrADO DE ......... . 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLU~ A DENTRO DEL RECURSO DE REVISI6N RR/749/2020fAI. 
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