
Instituto de Transparun~la y Aooeso 
e l. IIlformao:16n de Tamaullpas RR/272/2019/AI/03 

Recurso de Revisión: RR/272/2019/AI/03. 
Folio de la Solicitud de Información: 00170219. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Obras Públicas 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de junio del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/272/2019/AI/03, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

 generado respecto de la solicitud de información con número de 

folio 00170219, presentada ante la Secretaría de Obras Públícas del Estado de 

Tamaulípas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 
• ~GO a la ¡ir 

ro.>", 

""" "6 A N T E e E D E N T E S: .; 
(.'" 

'" .... 
p~ 

¡PRIMERO. Solicitud de Información. El •. 
~ ~criti· de interposición, haber formulado el t <f,!¡ ,\\ T. 

dos mil 

lát~lforma Nacional de 

Es·tadlo de Tamaulipas, la 

e!""",,!i,;::~l'd'j'llcinueve, una solicitud de infrlrm"",iñn,,<'. 

Transparencia a la Secretaría de 

cual fue identificada con n en la que requirió lo siguiente: 

'ES,PE(;ro A ALA EMPRESA BURGOS PLUS 
GASOLINERAS, SUS PERMISOS 

REQUERIDOS PARA SU FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS 
'OL/NEf?ASESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA 

ASI COMO SU FORMA DE COBRO POR CADA UNO DE LOS TRAMITES." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta. El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó lo 

siguiente: 

"Oficio W S.O.P./DJ./30812019. 
Ciudad Victoria, Tamau/ipas, 25 de Marzo del 2019. 

C. [. .. ] 

PRE S EN TE.-
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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.



En relación a su solicitud de Información Pública, recibida en la Secretaría de Obras 
Públicas, a través del portal de intemet habilitado para tal efecto, con número de folio 
00170219 en donde manifestó su interés en obtener la siguiente información: 

f. . .] 

Para dar respuesta a su petición se realizaron las siguientes acciones: mediante oficios 
número S.O.P.lDJ.l188/2019 (Anexo 1), S.O.P.lDJ.l189/2019 (Anexo 2) y 
S.O.P.lDJ.l190/2019 (Anexo 3), todos, de fecha 25 de febrero del presente año, la 
suscrita solicitó al Ing. Arq. Guillermo Jesús Nieves Reyes, en su calidad de 
Subsecretario de Infraestructura Social de la Secretaría de Obras Públicas, al Lic. 
Reynaldo Garza Gómez, en su calidad de Subsecretario de Servídos Técnicos y 
Proyectos de la Secretaria de Obras Públicas, y allng. Amoldo Cantú González, en 
su calidad de Subsecretario de Infraestructura de Transporte de la Secretaria de 
Obras Publicas que atendieran la solicitud de información mencionada con anterioridad. 

En atención a dicho requerimiento el Ing. Arq. Guillermo Jesús Nieves Reyes, en su 
carácter de Subsecretario de Infraestructura Social de la Secretaria de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, dio contestación a nuestro 
requerimiento mediante oficio N° SSIS/0221/2019 (Anexo 4) de fecha 27 de Febrero de 
2019, y preciso lo que tengo a bien transcribir a continuación: 

"Sobre lo anterior le comunico que en esta Subsecretaria a mi cargo, no es del ámbito de 
su competencia, según el reglamento interior de esta Secretaria de Obras Públicas, el 
emitir los tramites solicitados, (factibilidad, lineamientos, licencias, permisos, deslindes), 
además en sus archivos no se encuentra información, referente a la empresa que 
menciona. " Sic 

Mientras que el Ing. Amoldo Cantú Gonzá/ez, en su carácter de Subsecretario de 
Infraestructura de Transporte de la Secretaria de Obras Públicas, tuvo a bien dar 
contestación a nuestro requerimiento mediante oficio N" SSIT/0188/19 (Anexo 5) de 
fecha 27 de febrero de 2019, y preciso lo que tengo a bien transcribir a continuación: 

"Al respecto informo que esta Subsecretaría a mi cargo no cuenta con dicha 
información." Sic. 

Por otro lado, el Lic. Reynaldo Garza Gómez, en su carácter de Subsecretario de 
Servicios Técnicos y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, tuvo a bien dar 
contesta cio n a nuestro requerimiento mediante oficio N" S-SSTP/024/2019 (Anexo 6) 
de fecha 28 de febrero de 2019, y preciso lo que tengo a bien transcribir a continuación: 

"Sobre el particular, le comunico que en los archivos de esta .subsecretaría, no existe 
información referente a trabajos contratados con la empresa en mención." Sic. 

Por lo cual, me permito precisarle en términos generales que esta Dependencia es 
incompetente para responder dicha solicitud de información, lo anterior en términos de lo 
establecido en los artículos 38, fracción IV, 146, 153 fracciones I y 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que no es parte de las 
atribuciones que le corresponden de acuerdo a la establecido en el articulo 37 de la Ley 
Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas, sino más bien es 
atribución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tal y como se 
establece en el articulo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, el cual me permito transcribir a continuación: 

"ARTICULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del 
cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los limites y 
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y 
preseNar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el medio ambiente. Para e/lo, en los casos en que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan /levar a cabo alguna de las 
siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental de la Secretaría: 

1.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, 
carboductos y poliductos; 
11.- Industria del petróleo, petroquímica, quimica, siderúrgica, papelera, azucarera, del 
cemento y eléctrica; 
111.- Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la 
Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en Materia Nuclear; 
IV.- Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así 
como residuos radiactivos; 
V.- Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; 
VI. Se deroga. 
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; 
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VIII.- Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente 
riesgosas; 
IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; 
x.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 
conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales;; 
XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación; 
XII.- Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la 
preseN8ción de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y 
XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que 
puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública 
o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección 
del ambiente. 

En tal consideración, es evidente que en ténninos de lo dispuesto en los artículos 38 
fraccíón IV, 146, 153 fracciones I y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas; la infonnación solicitada por el peticionario, de be 
decretarse incompetente por esta Unidad de Transparencia de la Secretaria de Obras 
Públicas del Gobiemo del Estado de Tamaulipas. 

Para mayor abundamiento adjunto remito al presente, la búsqueda relacionada hacia el 
inferior de esta dependencia, así como la contestación emitida a dicha petición. 

Sin otro asunto en particular, aprovecha la ocasión para enviarle un cordiat.¡¡~"JOo. 

ATENTAMENTE 

LIC. MELlSSA IGLESIAS BRAÑA 
DIRECTORA JURíDICA Y DE ACCESO A LA 

DE LA SECRETARíA DE OBRAS 

Aunado a lo anterior, anexó 

la búsqueda de la inf()rrr",,~ión 

Acta del Comité de Tr,.n.,n 

io de los cuales giró 

marzo del dos mil diecinueve y 

número (06/2019), por medio de la 

por unanimidad dicha incompetencia. 

la Resolución 

cual el 

de 

itelrpC)silción del recurso de revisión. Inconforme con lb 

de abril del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la falta 

por parte del Sujeto Obligado, por lo que acudió a este Organismo 
, 

garante a interponer Recurso de Revisión, por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo 

siguiente: 

"NO SE ADJUNTÓ EN ESTA PLATAFORMA LA RESPUESTA A MI SOLICITUD O NO 
SE RECIBiÓ. REQUIERO LA INFORMACiÓN COMPLETA SOLICITADA YA QUE NO 
SE ME HA PROPORCIONADO." (Sic) 

CUARTO. Turno. El diez de abril del dos mil diecinueve, la Comisionada 

Presidente turno el mismo, a la Ponencia correspondiente para su análisis bajo la 

luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas. 
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QUINTO. Admisión. Acto seguido, el veintitrés de mayo del año en 

curso, la Comisionada Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisión, 

correspondiéndole el número aleatorio RR/272/2019/AI, notificando lo anterior al 

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

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. A pesar de haber sido notificadas ambas partes, de la 

admisión del presente recurso de revisión en la fecha mencionada en el párrafo 

anterior, lo que obra a fojas 11 y 13 de autos, ambas partes fueron omisas de 

pronunciarse al respecto. 

SÉPTIMO. Información complementaria. Posterior al cierre de instrucción, 

el dieciocho de junio del dos mil diecinueve, la Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría en cuestión, hizo llegar un mensaje de datos al 

correo electrónico de la particular, girando copia del mismo al correo electrónico 

de este Instituto, por medio del que proporcionó íntegramente, la respuesta 

otorgada directamente por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 

del Estado de Tamaulipas (SISAl), en fecha veintiséis de marzo del dos mil 

diecinueve. 

Del mismo modo, el diecinueve de junio del año en curso, la autoridad 

Señalada como responsable, ingresó directamente a la Oficialía de Partes de este 

Organismo garante sus alegatos, por medio de los cuales manifestó haber 

atendido la solicitud de información realizada por la particular, la cual fue turnada a 

las áreas correspondientes como lo marca el artículo 145 de la Ley de la materia 

vigente en la entidad, así mismo esgrimió que mediante oficio W 

S.O.P.lDJ./308/2019, de fecha veinticinco de marzo del presente año, emitieron 

una respuesta a la solicitud realizada por la hoy recurrente, con número de folio 

00170219, en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de 

Tamaulipas. 

Finalmente, solicitaron se dictara el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación, anexando a lo descrito con anterioridad, copia certificada del 

nombramiento de fecha 1 de octubre del 2016, mediante el cual se le otorga a la 

Lic. Melissa Iglesias Braña, la calidad de Directora Juridica y de Acceso a la 

Información Pública de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas, la copia simple de pantalla del Sistema de Solicitudes de 
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Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, el oficio en copia simplE1 

S.O.P.lDJ.l308/2019, de fecha veinticinco de marzo del dos mil diecinueve y, 
I 

dos copias simples de la pantalla en las cuales consta que la respuesta a 1'1 

solicitud de información fue enviada directamente al correo electrónico de la ahor~ 

recurrente. 

OCTAVO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 
, 

recurrido emitió una respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido e~ 

el artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciórl 

de Tamaulipas, y comunicó al recurrente que contaba con el términos de quinc~ 

días hábiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitid~ 

eso a la, interpusiera de nueva cuenta recurso de revisión, ello con la 
q¡ .. 

~~~olución que se dicte en el presente 
~s:. 

ETARIA 1> 
\~. 

CUTIVA 
i',Es de resaltarse que las pruebas 
f 

., se .gesahogaron por su propia y especial na1:uJéll~ 
~llt '" 

"~~l~?,.},:~ pendiente de desahogo. 

Por lo que, estando 

la resolución del im 
""<\ 

n¡cm" revisor procede a emitir 

Jn~t:rll.io el tenor de los siguientes: 

,tJ{!:";. 
~B!Nl~~pf;Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso 

':: ,j/2" "<:-~"'I';/ 

a la Info~~d6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 60
, apartado 

A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la 

Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción 

V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10,20 Y 168, fracciones 

I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 
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improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo establecido en las 

siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 

establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materials): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hernnann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la pUblicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXI/, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materials): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudío preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludida, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficío; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
confonne al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe /levarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 
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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de ur] 
, 

asunto, la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales dé 

improcedencia y sobreseimiento que se actualicen, 

por ser una cuestión de orden público. 

, 

lo invoquen o no las partesi I 
, 

, 

i 
Al respecto, en atención a dichos criterios este Órgano Colegiado no adviert~ 

la existencia de alguna de las causales de improcedencia, previstas en el artículo 
, 

173, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o SU$ 

ordenamientos supletorios, como se muestra a continuación: 

que el recurrente acudió a interponer el 

primer día hábil para ello, de acuerdo a lo 

58, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
del Estado de Tamaulipas. 

Además, este Instituto ha ha conocido del asunto con antelación; no se tiene· 

noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Ahora bien, con fundamento en lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en 

suplencia de la queja, cuando el particular manifestó en su inconformidad: "NO SE 
ADJUNTÓ EN ESTA PLATAFORMA LA RESPUESTA A MI SOLICITUD O NO 

SE RECIBIÓ. REQUIERO LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA YA' 
QUE NO SE ME HA PROPORCIONADO. ", se entenderá que se agravia de la 
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los; 
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plazos establecidos en la ley, lo que es uno de los supuestos de procedencia 

previstos en el artículo 159, de la precitada Ley, en específico en la fracción VI. 

Cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 

impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio 

de la particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se 

trate de una consulta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente del desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por la particular fue claro desde el momento de la presentación del 

medio de defensa, al referir la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

información, por conducto de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

En base a lo anterior, resulta necesario precisar que cuando cualquier 

persona formula solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, crea un usuario y contraseña, recibiendo las notificaciones y en su 

caso las respuestas a través de dicho medio, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 134 y 137 de la Ley de la materia, así como Trigésimo cuarto de 

los Lineamientos para la Implementación de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, cuyo contenido se inserta a continuación: 

Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas: 

"ARTíCULO 48. 
1. El Organismo garante coadyuvará con el Instituto Nacional en el desarrollo, 
administración, implementación y funcionamiento de la plataforma electrónica 
que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas 
en la presente Ley para los Sujetos Obligados y para el Organismo garante, 
atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. 

2. La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los 
siguientes sistemas: 

l.- Sistema de solicitudes de acceso a la información; 

tI.- Sistema de gestión de medios de impugnación; 

/11.- Sistema de portales de obligaciones de transparencia; y 

/V.- Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados. 

ARTIcULO 49. 
El Organismo garante y los sujetos obligados deberán incorporarse a la 
Plataforma Nacional, para lo cual deberán acatarse los lineamientos expedidos 
por el Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

ARTíCULO 134. 

2. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá 
presentar solicitud de acceso a información a través de la ventanilla única de 
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la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina 
u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 

ARTíCULO 137. 
Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos, a través de 
la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le 
sean efectuadas por dicho medio, salvo que señale otro distinto para estos 
efectos. "(Sic) 

Lineamientos para la Implementación de la Plataforma Nacional de 

Transparencia 

"Trigésimo cuarto. Algunas secciones de la Plataforma Nacional requerirán que las 
personas dispongan de un usuario y contraseña. " 

Luego entonces, es de resaltarse que de las constancias de interposición de. 

medio de defensa, es posible advertir que, la particular al momento de la 

respuesta, no le fue posible visualizarla, lo anterior es así, 
~ r Jrro 

~~ > ~4;¡;Jstituto al momento de ingresar al "Sistema de 
• (l... 

'o' 
lA Imp.ugnación", de la Plataforma Nacional de T 

SEC ETAR " 
EJ CUTIVA ap~ado denominado "Documentación de la 

m 

ad~unto alguno. 

~ i¡;,alt " 
Con todo ello, es de 

no le había sido posible a 

tal y como lo 

Impugnación" 

continu9¡),i~)1 
,<?fi~~:S,:;:!~'"iC~ . ;¿;L 

respuesta alguna a su solicitud, 

del "Sistema de Gestión de Medios de 

de Transparencia, que se inserta a 

.......... Slstema de comunicación con los sUjetos obllg~dos 

Consultar medio de impugnación 

Modalldltd .,. .. ..u.g. 
e"tre9a a v .... d.ll>~ 

~,;C,0t-,S,U:.'¿,"", ___ • ___ . _____ ,_ 
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Sin embargo, es de resaltar que, la Titular de la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, en la etapa de 

alegatos, esto en fecha dieciocho de junio del año que transcurre, hizo llegar a 

la cuenta de la recurrente, asi como al correo electrónico institucional, una 

respuesta en la que proporcionó íntegramente, la información otorgada en fecha 

veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, directamente por el Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas (SISAl), a la 

solicitud con número de folio 00170219, así como anexó los diversos oficios, por 

medio de los cuales giró la búsqueda de la información a las distintas áreas de la 

Secretaría, el Acta del Comité de Transparencia de trece de marzo del dos mil 

diecinueve y la Resolución del Comité de Transparencia número (06/2019), por 

medio de la cual el Comité de Transparencia aprobó por unanimidad dicha 

incompetencia. 

En virtud de lo anterior, la causal de sobreseimiento que podría actualizarse 

es la prevista en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

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

De una interpretación del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un 

particular, de tal manera que el medio de impugnación quede sin materia, 

sobreseyéndose en todo o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se 

configuran los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido 

de la solicitud de acceso a la información pública que dio lugar al presente medio 

de impugnación, la respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, así como el 

agravio esgrimido por el solicitante. 
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SE ETARIA 
E CUTIVA 

itait 
Inlltltuto de TransparencIa y Acce80 

ala InformacIón da Tamaullp~. 

RESPECTO A ALA EMPRESA 
BURGOS PLUS GASOLINERAS, S.A. 
DE C. V., GASOLINERAS, SUS 
PERMISOS CORRESPONDIENTES: 
FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO 
USO DE SUELO 
LICENCIA DE USO, OCUPACION y 
FUNCIONAMIENTO 
GENERADOR DE RESIDUOS 
LICENCIA AMBIENTAS 
Y DEMAS TRÁMITES REQUERIDOS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO DE 
TODAS LAS GASOLINERAS 
ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE 
REYNOSA 

ASI COMO SU FORMA DE COBRO 
POR CADA UNO DE LOS TRAMITES." 

es 
que en términos de lo dispuesto en 
los artículos 38 fracción IV, 146, 
153 fracciones I y 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas; la 
información solicitada por el 
peticionario, debe decretarse 
incompetente por esta Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de 
Obras Públicas del Gobiemo del 
Estado de Tamaulipas ... " (Sic) 

RR/272/2019/AI/03 

Agravio 

ESTA PLATAFORMA LA 
RESPUESTA A MI: 
SOLICITUD O NO SE 
RECIBIÓ. REQUIERO LA 
INFORMACIÓN 
COMPLETA 
SOLICITADA YA QUE 
NO SE ME HA 
PROPORCIONADO. " 
(sic) 

Lo anterior, se hace fehaciente en las pruebas nfr·A".irl~ 

Obras Públicas del Estado de en 
o. 

dªcumentales públicas a las cuales se en 

de sus funciones, 
.'1 

~f1tud de haber sido emitidas por """\Ii,1n'""'.<í. 
~,-' 
de conformidad con lo 
Código de Procedimientos 

de la materia, de 

Transparencia 

de la 

Ley 

supletorios de la Ley 

los artículos 8, de la Ley de 

Pública del Estado de Tamaulipas, 213 

,,,rF>n,,i,, y Acceso a la Información Pública y 4 de la 

ni<:t,,,1Ii\ln para el Estado de Tamaulipas. 

lo anterior, se advierte que el particular acudió a este Organismo 

garante el día diez de abril del dos mil diecinueve, a fin de interponer Recurso 

de Revisión, mismo que fue admitido mediante proveído del veintitrés de mayo 
del año que transcurre, poniendo a disposición de las partes el término de siete 

días a fin de que manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, la Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, hizo llegar un 

mensaje de datos al correo electrónico de la particular, girando copia del mismo al 

correo electrónico de este Instituto, por medio del cual proporcionó íntegramente, 

la respuesta otorgada por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del 

Estado de Tamaulipas (SISAl), en fecha veintiséis de marzo del dos mil 
diecinueve. 
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Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia 

determina que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la 

parte recurrente, 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 jurisprudencia les siguientes: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169411 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Junio de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII/.30. J/25 
Página: 1165 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTIcULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSIÓN 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 artículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2005, establecía que al contestar la demanda o hasta antes del 
cierre de la instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar 
la resolución impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, preveía que procedia el sobreseimiento cuando: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante 
decreto pUblicado en el Diario Oficial de la Federación el 10. de diciembre de 2005 
que entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus artículos 90., fracción IV, y 
22, último párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y "Artículo 22 ... 
En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. ". Así, la referida causa de sobreseimiento sufrió una 
modificación sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede 
sin efecto debido a la revocación administrativa de la autoridad demandada, es 
necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensión del 
demandante a través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en 
los que la autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien 
claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterarlo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Época: Novena Época 
Registro: 1006975 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Sección - Administrativa 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 55 
Página: 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. 

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 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 podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
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proceso, En ef primer supuesto, será suficiente que fa revocación extinga ef acto 
administrativo impugnado, quedando fa autoridad, en afgunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio 
de nulidad y hasta antes def cierre de instrucción, para que se actualice fa causa de 
sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la 
pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado, De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe 
analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad, Lo anterior es aSI, toda vez 
que ef sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto 
durante fa secuela procesal no debe causar pe¡juicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

De este modo, se tiene que al interponer el particular su recurso de revisión, 

el agravio esgrimido por este resultaba fundado, debido como ella lo manifestó, 

existía la falta de respuesta a su solicitud de información, folio 

00170219, únicamente en la Plataforma Nacional de 
¡>.CCO q a I~ t . 

,'1 " '1
1"",.;;, se la había informado "Por este medio le hago llegar la rB.<:nll 

~;" 
'§in anexar ningún archivo, sin embargo, el dieci 
% 

mil 

diecinueve, posterior a la etapa de alegatos 
;¡ 
~tado de Tamaulipas, allegó a la <, 

"en fecha veintiséis de marzo del 

Solicitudes de Acceso a la 

respuesta cargada 

I .. Ví~lt'r)nr medio del Sistema de 

Tamaulipas. 

se tiene que, el actuar de la señalada 

como al haber sido cubierta la 

considere que se ha modificado lo relativo a la 

encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis 

'artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento del agravio en cuestión. 

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

con fundamentó en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento 

del Recurso de Revisión interpuesto por la particular, en contra de la Secretaría 

de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto 

obligado modificó lo referente al agravio esgrimido por el particular relativo 

a la falta de respuesta a su solicitud de información, colmando así la 

pretensión del aquí recurrente. 
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TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la 

información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como 

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

versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya 

un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

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

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 

174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisión interpuesto 

con motivo de la solicitud de información con números de folio 00170219 en contra 

de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, de conformidad 

con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente 

resolución. 

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

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

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

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16. 
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ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y 

los licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos 

por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Lic. Juan Ca s López Aceves 
Comisionado 

Licenciado I Palacios Olivares 
'---__ ---retario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/27212019/AI/03 INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LAS SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00170219 EN CONTRA DE LA SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 

ACBV 
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