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Recurso de Revisién: RR/158/2021/AI
Folio de la Solicitud de Informacién: 00223321.
Ente Pùblico Responsable: Sistema Estatal Radio Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de agosto del dos mil veintiuno.
VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/158/2021/AI, formado
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.

con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por

generado respecto de

la solicitud de informaci6n con numero de folio 00223321, presentada

la Sistema

Estatal de Radio Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con

en los

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

.--~

~~~.-~\

~

-. -"':.',,-

·ODEiRANSPARE~~IiRO. Solicitud de Informaci6n. En"fifG~ trè~~

'

ì'!N"""",.;

ano en

1~~:i.~i;~l~~~l~~lar formul6 una solicitud de inf~tmacion 'e~~~VéS de la Plataforma
:~rf~l'}'I~~;\,!ratsparencia,

identificada con ~1~~~~~k?,d,~fJ,iO 00223321, al Sistema
..EstataLB.adi.o..J'amaulipas, por mediQ'.A:Jel cuà'l~rc~qufi'16 lo que a continuacion se

'<Z~~l>:;J#

describe:
~:i};~~_",
, _," ""."

';:,~S'

->-:-:-)~"

1(';

"Solicito la siguiente inforniaci{ftf1;'Pu/.JlifJ(:J:"~

,

1.
2.
3.
4.

A*'Y

!1Cr~:;f
~.-<{\_ ~0,itcv{P'!

D/reclorio aClualiza~b de los seff)/,/orè'tpùblicos de su organismo
SInlesis curriç~laresJQe los servir;!~res pùblicos con nivei de D/reclores hacia arriba
Sue/dos qq;,JlYS!iervidii~~fJÙbH1~S con n/vel de Direclores hacia arriba
Presupuésto autorizado'tiaf>iii>/'ejercic/o tiscal 2021 (ùnicamente el manIa)." (Sic)

/;?;>

,,",

<'-c,

,:,\è.,\

\;l;;:;:~,/}

SE· .. NDQ~~lnté;;pì5sici6n del recurso de revisi6n. El diecinueve de mayo
del actual,

/;,;.\- ·····y:,:J.,t_

tércilfno

/(}fii'

"

}l'arte ,r:écurrente manifesto no haber recibido contestacion dentro del

'-':> _t4J-;:Y

le~~1 cO'~~dido para tal efecto, lo que ocasiono su inconformidad, por lo que

'-Y:'~_' ~/'-.:-;l;;~\I~~j':;:--.c,,_

presè~!~' el recorso de revision a través del correo electronico de este Instituto.
'i~~>

TERCERO. Turno. En la fecha senalada en el parrafo anterior, se ordeno su
ingreso estadistico, y se turno a la ponencia del Comisionado Humberto Rangel
Vallejo, para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
CUARTO. Admisi6n. El treinta de junio del ano en curso, el Comisionado
Ponente, admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y se declaro abierto el
periodo de alegatos a fin de que dentro del término de siete dias habiles, contados a
l
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partir del siguiente en que fuera notificado el provefdo en menciòn, las partes
manifestaran lo que a su derecho convinieran.
QUINTO. Alegatos. En fecha nueve de julio del presente ano, el Titular de la
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, otorgò una respuesta misma que fuera
ingresada a este Instituto mediante la oficialia anexando el oficio SERT/132/2021, de
la misma manera en esa propia fecha hizo lIegar un mensaje de datos al correo
electrònico de este Organismo garante para presentar la respuesta en comento.
SEXTO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente el doce..de julÌQ Y'del
dos
,.
•

" i ""

.~

mil veintiuno, con fundamento en el artfculo 168, fraccion~s V y'\fl,H~Ia:Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica del Estado det'Ta:ma'lllipas, se
realiz6 el cierre del periodo de instrucci6n.
"

,

l'-

.

I

.

SEPTIMO. Vista al recurrente. Tomando"en cuentaqll~ ~IS~jllj.~,gl~t~.d~",:,,,
adjunto una respuesta a la presente

solicitud(:~on.fu~dam~~o en

artlculo 158, numerai 1, de la Ley de

Transp'a~enèialoc(jl de

lo

esta~tc~~~~,~1 .~

este 6rgrno

sq;.~gt~~.,

comunicò al recurrente que contaba conel término de quince dias hàb~:!Ffili'~~ ,
--.-~"""""""'~'"""

,",

que, de no encontrarse conforme•. con la r~~puesta emitida interpusiera de nueva
cuenta recurso de revisiòn,

elloconi~clependencia

de la resoluciòn que se dicte en el

presente.
"I

Cabe
expediente

.

haCer/menciòn<:quejf~s pruebas documentales que obran
seçlesahOga'f~rì:j:Jor su propia y especial naturaleza, y que no
,,/'

d';-/

en el
existe

diligencia ~~rrdiente.dede.sahogo, se emite la presente resoluciòn.
\'"

" "<\

/'/

<:"1;""

J/:~,f>

Enr'lirtuèl;<èI~:';fodo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la
,

"

'"

resoluci9nencu.estiòn bajo el tenor de los siguientes:
"" '
',,: ~_\\

../

c O N 5 I D E RA N D O 5:

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia, de Acceso a
la Informaciòn y de Protecciòn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, es
competente para conocer y resolver el presente recurso de revisiòn, de conformidad
con lo ordenado por el artfculo 6°, apartado A, fracciòn IV, de la Constituciòn Politica
de los Estados Unidos Mexicanos: de acuerdo con lo previsto en los articulos 42,
fracciòn Il, 150, fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la
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Informaciòn Publica, 17, fracciòn V, de la Constituciòn Politica del Estado de
Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaciòn Publica del Estado de Tamaulipas.
SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis
de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaciòn que nos ocupa,
esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y
sobreseimiento del recurso de revisiòn, por tratarse de una cuestiòn de orden publico
y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitidwppr el Poder
"

'.

Judicial de la Federaciòn, con los siguientes datos: Novena Época;Registrci~pj64587;
(:::;'2<:, ."1""_,_"

'~-i:'-",

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de ~~Tesis: '~~lm:ìlii';ilJ1)~nte:
Semanario Judicial de la Federaciòn y su Gaceta;

Tom~~XXx"
)~\1

de 2010;

Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; Pagina: 1947; que a lé%,letra
\>'

,<,;'-::~~,,,,

'i"

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN,~È'A'MPA 1':1;~b!',S CAUSALES
_ . __ ~
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE. OF/q,li~SAMENTliji, È31)!;i CUALQUIER
~~NCII!, INDEPENDIENTEMENTE DE qU/éfl, SEA LA P~RTE RECURRENTE
,
ypE QUEìPROCEDA LA SUPLENCIA DE'LA ~ì:iEJA DEFrifIENTE. Acorde con
" ••.• "
IJlò!fTÙIODdRAkìPARF.!:OIàSJE~IireM~os 73, ultimo pàrrafo, 74, fraccion1J1Y;~1!",rçiCCiòn III, de la Ley de
'J!NFOR2/DD?Jl:[;ErROi~ttMtni.i«Sl~ causa/es de sobreseiflJlpnto, inèJu~ la'itiJe'improcedencia, deben
ERSO,lAlES OElESiADO D!'II;~fIillll.!'rs~ de o~iCio, sin imporlaitl?f{ue las ~~(Ies las aleg~en o no y en
cuafqwer !tnstancla en que se encué/)tre el JUlçio, por ser estas de orden
A E.V=i"':! '''Pf'flifo y ~e estudio prefe,,'!'].!e, sin que'p~';ii",t0~9sea obstàculo que se trate de la
~. ~ .., paNe" resp~cto de la cual no'n[,€4ceda la suplencra de la que)a deficiente, pues san
~"~"~-~_es~tlfJJjfas distintas: "lall' "
ficioso"c!e cuestiones de orden publico y la
, suplencia de fa queja:,\Lo"8n
vez que, se reitera el primero de
los preceptos, ert!~'él pàr,
establece categoricamente que las
causa/es de imprit.~edencia ci _,.en ser analizadas de oficio; imperativo éste
que, inc/usive".estàfli;ljrigido a lds tribunales de segunda instancia de amparo,
conforme il).!iJliimo nìi~è"cai inXò,c,àdo que indica: "si consideran infundada la causa

asN:.toda

,ifio,

J

de ;mproq~~encié!/.~,<',~,,!sr6':és/"con independencia de quién sea la parte recurrente,
ya qUi( et-1f?gi,~t§90r h~~sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la

proaloventifH:(jel reco/~o

"f~'

de revisi6n para que procediera su estudio. En
çiIJsecuepcia, <!iglJC:l'#rià/iSiS debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las
!(p~rtes .~çtùantes.-en'los agravios y con independencia a fa obligaci6n que la citada
ìe'(;Ji!li,/fu artiç"io 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja
/ :':,::"defici(jIJte, lo,que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic)
'i:~z

o,: ":?-~~_A6)--

,

(;,;pié~6/ér~t&rio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la

autor~d~;t~esolutora

debe analizar de oficio las causales de improcedencia y

sobreseimìento que se actualìcen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestiòn de
orden publico.
Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince dias
habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados
a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para responder la
solicitud de informaci6n o al vencimiento del plazo para dar su respuesta, en cual se
explica continuaciòn:

3
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14 de abril al12 de mayo, ambos del ano 2021,
Del 13d" mayo,al 02deJVriip,àmbos d"r ano 202,1,

Plazo para dar respuesta:
,):ermil'lqp;>rala,:jntifrjJpSiciQn' del recu:rso

:1i~.~eXi~i9Q;'::,',".~~:~~:\;,:~>::.' _'"~o>' .

RR/158/2021/AI

',~'Jt~

Ahora bien en razon, a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de
la Ley de Transparencìa vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de la
hipotesis estipulada en el articulo 159, numerai 1, fracci6n VI, de la norma antes
refe rida, que a la letra estipula lo siguiente:
"ART/CULO 159.

1, El recurso de revisi6n procedera en contra de:

\,.'\.

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la inrbrmài:;j6n, denteCi de 105
plazos establecidos en la ley;
,
" . "",,'
... " (Sic, énfasis propio)

De la revision a las constancias y

docu'm~nios

que bbran en

~J ~~~,ie~te;fS~ IIIS:ll

6r~~110 Garante se prln~Ji~,~r~ ~;;
determinar si existe la falta de respuestàa:l~ solic:.itud planteada Jor %\'l?artift!f~'R!
"
','. / 1
1.;1" ìH
advierte, que el tema sobre el queeste

.::1 ....

" _"

El sobreseimiento de;'{iene,

'""'=~~,..,.."""""""'.,.~'-..........."

to~à'.v:ez
qOe,
'.
.
\

la solicitud del particular consistìo en

la informacion sobre lo~:. servidòtes" publicos de la dependencia, como el
directorio actualiz;içlò" la~sintèsis curriculares, sueldos, y el presupuesto
autorizado para
i',

,~" - "

",y
!<,;:Y

el'~j~rci:çiQf62":
'-",'.'>"
; ",

)

'-;/

/~'

,:.>,

_~'

/\j

',;---'

IncGnform~5él p~rticular comparecio ante este organo garante, interponiendo

recu.rs9de,revi~i9n ilrgumentando la falta de respuesta a la solicìtud de informacìon,
o"~"

,',\

citada al.ru,bro.
AhQra bien es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del
Sujeto Obligado, durante el periodo de alegatos, ingres6 una respuesta por medio del
correo electronico de este Instituto en la que anexo el oficio numero SERT/132/2021,
suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, en el que dio constatacion a los
cuestionamientos realizados por el particular en su solicìtud de informaci6n,
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,

4

ITAIT

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

-,000041
RR/158/2021/AI

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de
Tamaulipas. que establece lo siguiente:
"ARTicULO 174.
El recurso serà sobreseido. en lodo o en parte. cuando. una vez admitido. se actualice
alguno de los siguientes supuestos:
111.- El Sujeto Obligado responsable del acta lo modifique o revoque. de lal manera que

el recurso de revisiòn quede sin materia; y ..... (Sic)

De una interpretaci6n del texto cita do anteriormente, se

enti~pde

que 105

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revi~lé:~,.. pueden
modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por p,arte dè~~,:1'!c
tal manera que el medio de impugnaci6n quede sin
o en parte.

materia~;kf~flW(§j, ":~'v2se entodo
ti?
'~::'\b
. ~\

"~:)::,'~~:t;\ •. . <'"

Atendiendo a la informaci6n anterior, este Illsfiflrto
t~!

; "', r, de
"1."

d:Èi*~,",~~~~F~ncia
, '~~,>

determina

que en el presente caso se satisface la inqìlflformidad: èìqJuesta por la parte
(.>:

'\Y\

t:r~::

--'recurrente';}Ya, que proporciono una respuesta"e!l,Ja:È!~tlpa.cl~yl:1legatos a su solicitud de
. !
'i,<\", _q;':_/'~/\:'\-__,~_:,__
nIJ1ì1~~rm!;l~~o!:l~ fecha trece de abril del\fs'?jno enc'Ìi!.rso:por lo que en ese sentido se

'i~~;iY~~~~\q~~l~p~Jno subsiste la materia de in2~fBrmid,~~ de la promovente.

)j~'~;'~Tì"~//:':

!

""_..,,...,."."§lnt~L9~
"

..~;t~~~i\,,·':';::~::i~

sustento a Iq,;antefiç;f" 10~t\ç~itérios jurisprudenciales, con 105 siguientes
/:~i

-'('~:':i,\

''''.'(:;;B:.F

datos: Novena Epoca; Regi~tro: 169,,\,1.1; lrìstancia: Tribunales Colegiados de Circuito;
Tipo de Tesis:
Gaceta; Tomo

Jug~p>rtiden'~~;,E~~pie:
-' .",

,',,", __ è/' ,',

~/

«x\7IL . .J.\1)iiié,<:I,e
'2'008;
j_

,((:;>

,,_,'~C

_':''>',

'~

Semanario Judicial de la Federaci6n y su

Materia(s): Administrativa; Tesis: V111.30. J/25;

Pagina: 11~~i;y N<;ven~.EJ:l~ça; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de
Tesis:

Jurf~~"uçl,.rigia;Fu~~te:

Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera

partt:lf~:'Sd<i~z'~'~~~(~§eCCi6n -

Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55;

pagina:7.(){gue~;I~letra
dicen, respectivamente, lo siguiente:
-:>:;'
", :.~"(~~~V'

.

- -,

\~ÒBRESEIMIENTO EN EL JU/CIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA

CAUSA PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERA L DE
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACI6N DE LA
RESOLUCI6N 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 CLARAMENTE SU
VOLUNTAD DE EXTlNGU/R EL ACTO DE MA NERA PLENA E INCONDICIONAL SIN
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El arllculo 215. tercer pàrrefo. del Còdigo
Fiscal de la Federaciòn. vigente hasta el 31 de diciembre de 2005. eslablecla que al
contestar la demanda o hasta antes del eierre de la instrucci6n, la Butoridad demandada
en el juicio de nulidad padia revocar la resoluci6n impugnada, mientras que el articulo
203, fracd6n IV, del dtado ordenamiento y v/geneia, prevela que procedfa el
sobreseimienlo 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 entrò en vigor el 10. de enero del ano siguiente. fue expedida la
Ley FederaI de Procedimiento Contencioso Administrativo. la cual, en sus artlculos 90.,
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fracciòn IV, Y 22, ùltimo 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
"Art/culo 22... En la contestaciòn de la demanda, o hasta antes del cierre de la
instrucciòn, la autoridad demandada podrà allanarse a las pretensiones del demandante
o revocar la resoluci6n impugnada. ". Asl, la referida causa de sobreseimiento sufri6 una
modificaciòn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin
efecto debido a la revocaciòn administrativa de la autoridad demandada, es necesario
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensiòn del demandante a
través de sus agravios, siempre que los fundamentos y moti vas en los que la autoridad
se apoye para revocar la resoluciòn impugnada evidencien c/aramente su voluntad de
extinguir el acta 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 REVOCACIÒN DEL ACTO iMPUGNìWO
SA TlSFACE LA PRETENSiÒN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el critelio
reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Naciòn, las autoridades no puedèn
revocar SUS actos si en ellas se otorgan beneficios a 10$ particu/~resJ pues ~r: .SU. Òqso. ",
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrà revelcar sus .
actos antes de iniciar el fuicio de nulidad o durante el proceso. Errel primer.sup~esto,
serà suficiente que la revocaciòn extinga el acta administrativo impl.!gnado, q'u...,dandO I.a
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emilirlo nuevameni~; en cambiò! si '/a
revocaci6n 8contece una vez iniciado el juicio de nulidad YJ~asta' È!(ltes del bierre de
instrucci6n, para que se Befualice la causa de sobreseimìét1t~ à"<qu.e"Co $,e /(fifiere el
precepto indica do es requisito que se satisfaga la prelel]siòn dèl.de,maiìilitiì''; esto es,
que la extinciòn del acta atienda a lo efectivamente pedldo por el aètor.en la demaru:Ja""""·~,~·,,,_"'
en su caso, en la ampliaciòn, pero vinculada a la naturaleza del aClo imiiùgnado. De est~,
manera, conforme al precepto indica do: el òrga~? jurfsçliccional cOmpetente del ",I:;;iIW~) ," ':'F'! ~1 t\$;11
Federai de Justlcla Fiscai y Admmlstratlva, preVloa/.sobreselml.ento del fU/CIO
nrftld..fI,\ ~l
i' I ~I"
debe anafizar si la revocaciòn satisface las preten~)oQè.s".del dèmandante, pUe'fi
l<Ì~ ~. ij :.,;:
modo deberà continuar el tràmite del juic.iO de nulidad.. Lo anlerior es asi, tod~ tlez'fJll el .
..~ et"
sobreseimiento en el juicio de nulidad origina do por'la.revocaciòn del actol durante la '"
. i
secue/a procesal no debe causar perjuiciò'BI-,demanqante, pues estimar
cdi!t'i~~RE"'fk.{~J~d
constituiria una violaciòn al principio de acceso·alajuslicia lutelado porel artlculo 17 de ....... _ _
la Constituciòn Politica de los Estaàos Unidos Mexiciì'JOs." (Sic)
~~'""""".~.~,.~~~

df

<t...

fu

n.

Ip

'l7 '

;:':'.,

Por lo anterior

expù.e~to,
se:i'c~I1s'.id~ra
:

quel el actuar de la sefialada como

responsable, trae COrnOCOh$ec:uenciaque al haber sido cubiertas las pretensiones del

con~ider~ quesefi'a modificado lo relativo a la inconformidad del
particular, encuildr~rldolo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el articulo 174,
la·Jley
de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un
fracci6n Il.I',2!él~
,
,
SObre.~\,irnierìtodel agr~vio en cuesti6n.
recurrente, se

-,

Qtlnfurìda'mento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo

.'"

en los 'alifculos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de
"

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del
recursos de revisi6n interpuesto por el particular, en contra del Sistema Estatal de
Radio Tamaulipas, loda vez que dicho sujeto obligado modific6 su actuar, colmando
asi las pretensiones del recurrente.
TERCERO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n
XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pliblica
del Eslado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se
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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, asf 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 artfculos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III;
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capftulo
IX de los Lineamientos generales en materia de cJasificaci6n y

de la

informaci6n.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se
RESUELVE

_"~V"""

;_!~}~~?JJy:{j f'
o.,,"•• _._ •••.••

J?JilM.ERO. Con fundamento en los C!gJ.cJ~~ 169, 1~meral i, fracci6n l, 174,

TO}[&~~~?!P,f\,%cà~Jf Ley de Transparencia,X ACC~§~~~~~~!!llmiaci6n

Publica del Estado

1MtoJite{fTa:maijfl~S\lse sobresee el preséli,tfi!. Rectir~.~s de Revisi6n, interpuesto con

'LEmb'H~dDg~!A1~i~oiicitud

Esiilè~I1Eitat~de

=""~."";,,,,,=~,,,,,,,,,.=. . ;~,,,=,,,.~..c''''~..,J'

expuestos en el

de informaci6n

con"~~(l;1erq.~&e

Radio Ta';iuliPas,
/,<,_:~;~%~-

considera~~o

SE

:;.AI

~;~~::;~:"

folio 00223321, en contra del

d:~~~nformidad

/.d';;/

con los razonamientos

DQ<jela presente resoluci6n.
'v

. " ~t:~l"--' «~~:;,::i~, _ , , -,.':,
SEGUNDO., . :::Se . hace·".'l'fel~;conocimiento al recurrente que en caso de

encontrarse

i.~ti~fe.dt:ì'&'·cqq

la presente resoluci6n, le asiste el derecho de

,,{il'"
/l'~/
impugnarl~~Ernte .~\> InsUt!lt9·5Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y
\"'-'_"'"

4;;ç

Protecç;il'ln i:fi;ì",Q:ìltos, .~sf como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de
:--

:'-<"~~~-~

'\fr,'

/-:y

cOI)J~~id~~ cd1i;èl..:fttfculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
':~;:~?'"
/,j(::;~ _'_,',.,. ", 'Yz;:>'
Puoli&.a,;~eIEst~o
deTamaulipas.
,<,' -,

Informaci6n

. ":;;~~\,,,

TERCERO. Se instruYe •. al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de
tonformidad con el artfculo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
. Publica del Estado deTatnal1J1pas yel Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16.
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 Terim,
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Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 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 mil veinte, en términos del
arliculo 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 Datos Personales del Estado de Tamaulipas, quien
autoriza y da fe.

mfl,A.r'to Rangel Vallejo
'onado Presid,ènte

•

~~son

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrev,illa
Comisionada .
.

Lic. Rosalba
Comisionada

\

Teran

-,
r
~ ~"',',;c, r,i !!ISliiUTO DEiRAllSPARENCli, DE ACCESO AI

~---"---

L~ian

Secretario

L-

Il

'"ili
".,,;,~.
,

~ ~ lAIII,'QR,~ACIONYDEPROiECCIÒNDEDATOS

i,'

>

:

~ PERSONAlES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

~TARiA EJECUTIVl\

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISléN RR/158/2021/AI.
ACBV
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