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In$tlt\Jto de Transparsn~fa y Aocaso 
a la Infonnacl6n dE> TamauHpsa 

OOiJOC9 

RR/113/2020/AI. 
FOLIO SOLICITUD; 00077520. 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a trece de febrero 
del dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada 
Ponente con el acuerdo que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha doce de febrero del año en curso, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisión 

RR/113/2020/AI, derivado de la solicitud de información con folio: 00077520, 

al respecto téngase por recibido lo anterior y glósese a los actos del 

expediente citado al rubro, a fin de que obre como corresponda y surta los 

efectos legales correspondientes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugni::itRt;io esta 
,', -""', .', 

instancia considera necesario revisar el contenido de los art¡c~iloS¡;Jq9y.173, 
" fracción VII, de la Ley de Transparencia y Accesoªlalnformárii¿~;Pública 

Y::C<,:}",", "~'<':"~,< ",!,;\,>-', _' ,/:i:~~-.'t;/ 
vigente en el Estado, los cuales estipulan lo que~etrariséribe\acoQtinuación: 

, < -' ,'-" ' ,", "-< ~'; , '" ",,', ' / .. 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá.,en cpntra'de: 
1.- La clasificación de la información; . 
11.- La declaración de inexistencia d~ información; '.' 

111.- La declaración de in90mp'eténc/~eore/Sájetob!Jligado; 
IV. - La entrega de información üicompleta;. ...... . ., 
V.- La entrega d",infecrmación qu~ np Coir~spohdacon lo solicitado; 
VI.- La falta derespues¡~a.un'asolicitud(Ie,.acceso a la información dentro de los plazos 

establecidó.s;enJa·ley; . . . ...•..•. > . 

VII. - La nQtifiéaciófi,: eptregao'púestá a disposición de información en una modalidad o 
JormatogistTn¡o al solicitado; ..';.' 

VJJI:- La 'entrega, o pue$ta a disposición de infonnación en un fonnato incomprensible y/o 
:.·ho accesi~(e para el solicitante; 

IX- Los co.stos,cuando estos no se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
)C-.Lafalla;cJe éúmplimiento de los tiempos de entrega de la información; XI.- La falla de 
trám}(~, ~ ,l/,n'ii solicitud; 
XII/Cánegativa a permitir la consulta directa de la información; 
X/II.c La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
réspuesfa; o 
XIV.- La orientación a un trámite específico. 

ARTiCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VII.- El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos. 
(Sic.) 

Así pues, la porción legal prevé que el Recurso de Revisión procederá 

en contra de alguno de los supuestos antes señalados en el artículo 159; 

asimismo establece los casos de desechamiento por improcedencia de los 

Recursos de Revisión interpuestos ante este Organismo garante, entre los 



cuales se encuentra la ampliación de la solicitud en el recurso de revisión, 

únicamente respecto de los nuevos contenidos. 

Aunado a ello, se advierte que de las constancias de interposición el 

recurrente se encuentra ampliando su solicitud de información original, 

actualizando con ello la hipótesis establecida en el artículo 173, fracción VII, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el cual establece lo 

siguiente: 

"ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 
... 
VII.M El recurrente amplíe su soNdtud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos."(Sic) 

De lo anterior es posible advertir que el recurso de revisión se tendrá 

como desechado por improcedente, cuando el particular amplié su solicitud 

de información al momento de interponer su medio de impugnación. 

Lo que se actualiza en el presente asunto toda vez que el particular se 

encuentra formulando su único agravio en un requerimiento que no formó 

parte de su solicitud de información original, lo que evidentemente es 

considerado como una ampliación de solicitud, tal como se muestra a 

continuación: 

Solicitud 00077520 Agravio 

"1-¿Cuál es el proceso de los concursos de "Muchas gracias por haber atendido mi solicitud, 
licitación del estado de Tamaulipas? Pero si no es mucha molestia, necesitaría 'los 
2-¿Cómo se distribuyen los recursos que la artículos transcritos en la respuesta a mi 
federación asigna al Estado de Tamaulipas? solicitud de información "(Sic) 
3-¿Cuál es el sueldo mensual del gobernador 
del Estado y los presidentes municipales? 
4-¿Cómo se mide la eficiencia de un diputado o 
un senador?," (Sict 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto y tomando en 

consideración que el agravio del particular se centra un solo motivo de 

inconformidad el cual pretende sostenerse en una ampliación de solicitud, lo 

procedente es desechar el presente recurso interpuesto en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas. 
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Instltuto di! TransJHlrenelay Accno 

ala Información de Tamaullpu RR/113/2020/AI. 
FOLIO SOLICITUD: 00077520. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué 

en términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el 

Pleno de este organismo garante, con el propósito de notificar el presente 

proveído al recurrente en el medio que se tiene registrado en el escrito de 

interposición del recurso en comento, de conformidad con el artículo 139 de 

la Ley de la materia vigente en el Estado. 

Así lo acordó y firma el Licenciada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, asistida por el licenciado Saúl Palacios Olivares, 

Secretario Ejecutivo de este instituto, quien da fe. 

SVB. 

'~ ... ' ................... . 

•••••••• •••• ••••• •••••••••••••••••••••• 

Lic.oldce . .Adtiana Rocha Sobrevilla 
";"CoiTiisionada Ponente. 

000010 




