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- Recurso de Revisidn: RR/224/2022/AI
Folio de la Solicitud de Informacidn: 281196322000002. 

Ente Publico Responsable: Secretaria General de Gobierno
del Estado de Tamaulipas. 

• Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a tres de agosto del dos mil veintidos..

VISTO el estado. procesaLque guarda el expediente RR/224/2022/AI, 

formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 

 generada respecto de la solicitud de informacidn con numero de folio 

281196322000002, presentada ante la Secretaria General de^p^bierno del 

Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con basenenJo|rsiguientes:

11

ANTECE DENTES: w:: : i

m'SUTOiapE pSpHClA, DE ACCESO A j -
Solicitud de informaci6nrE(^i^o3ey|g6r'o del dos mil

veinjtidos, la‘ particular realize una solicitud/Ti'e informacion a traves de la 
;RETARIA EJECU HVA ^ \ \ v

■_____Elataforma-Nacional de Transparencia, a IkSecretaria General de Gobierno delx y
Estado de Tamaulipas, en la que requirio lo'siguie’ntex

• \ ‘ /“Con fundamento en los articulos'6 y 8 de lerCgnstit'ucidn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4, 6 y 7 de la Lhy^&eneral de^Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica, 4, 6, 7, 11, ^4^5^18,^20. 22^2^,78, y demds articulos relatives y aplicables 
de la Ley de Transparenciaky^cceSd-a la-llhformacidn Publica del Estado de Tamaulipas, i 
y conforme a los principios de\certeza^ep'cacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
maxima publiddad, \dbietividad'y' profesionalismo y transparencia, en ejercicio de mi 
derecho humantydet^accesgja 'ja informacidn, me permito solicitar la siguiente 

■ informacidn: f*Una~refacidri que/contenga todos los Fideicomisos en los cuales la 
SecretanayaeneraFde jjobiSmo'Tlel Estado de Tamaulipas tenga par1icipacidn; 'asi 
susyrespectivgs^Gdritiyiqs, Convenios modificatorios; y anexos que formen parte 
integrahtede los mismos.^La informacidn antes solicitada se requiere esc'aneada en PDF 
■y/p en^EXCEL, de^acuerdo con el formato original que guarde el documento, as! como 

^acompaDada dex toefos los documentos oficiales ■ que respalden, sustenten y 
.2 ' ,cpmpl<3menten dicha informacidn. Por ningun motivo se aceptard la remisidn a pdginas 
^^ebJiga^qpr^">^L portales, etc.?."(SIC)

SEGLIJSIDO. Interposicion del recurso de revision. El quince de febrero

J

como

■-i.

\
del dos^rhil veintidos la parte recurrente manifesto no haber recibido 

contestacion dentro del termino legal concedido para tal efecto, lo que ocasiono su 

inconformidad, por lo que presento el recurso de revision a traves de la Plataforma
1

Nacional de Transparencia.
\

TERCERO. Turno. El veintidos.de febrero del ano dos mir veintidos, se 

orderiq su ingreso estadisticp, el cual les corresbpndip conocer a la ponencia de la 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del
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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.



artlculo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Admision. El veintidos de marzo del ano en curso, la 

Comisionada Ponente, admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y se 

declare abierto el periodo de alegatos a fin de que dentro del termino de siete dias 

habiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en 

mencion, las partes manifestaran lo que a su derecho convinieran.

QUINTO. Alegatos. En fecha primero de abril del dos mil^veintidos, el 
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado allego tin rhensaje de 
datos al correo electronico oficial de este Institute, ^al que^adju^^ elN^chivo 

denominado “RR-224-2022.pdf’, en el que a su consultau^^observa el oficiq 

SGG/CJ/0094/22, dirigido al solicitante, en el que in^orman lo^sigtJiente^

/' ^/Oficio num. SGG/CJ/0094/22 
Ciudad VictoriarTamaulipas, 01xde Abril de 2022.

/

is;'1’

lAIM
tmt-

SECRETAR'A
[...]
PRESENTE.

Por este conducto, y para dar debido^cum^limiento en tiempo y forma al Recurso de 
Revisibn RR/224/2022/AI, derivado de la^solicitud^de Informacibn formulada mediante la 
Piataforma Nacional de Transparencia Tamaulipasf a esta Secretaria General de 
Gobierno (Sujeto Obligado) con numero de foliO'28-1 T96322000002.

Por lo anterior expue'sto, me>-permito^anexar al presente el siguiente listado de los 
Fideicomisos en los cuales. laVSecretaria^ General de Gobierno del Estado tiene 
participacibn. V V \ \

1.- Fideicomiso^pejra ia Prevendbn de la Violencia en el Estado de Tamaulipas, 
publicado fenirejrfPeri6cIico,lOfi.ciakdel Estado de Tamaulipas el dia 12 de diciembre del 
2019/anexo " link^.httPs://po.tamaulipas.Qob.mx/wp-content/uDloads/2019/12/cxliv-150- 
12T219F-1 .pctf'dondejjuebe ser consultado.
2^Fi^eicomilo de-Fondo de Desastres Naturales del Estado de Tamaulipas, publicado 

errel Perib'dico/6ficial del Estado de Tamaulipas el dia 08 de Junio de 2019 anexo link 
httPS?//po.tarriaulipas,Qob.mx/wp-content/uploads/2019/12/cxliv-150-121219F-1.pdf.
donde puede ser consultado

O^fydejcomiso para la Consolidacibn del Sistema de Justicia Penal, publicado en el 
Diario'Oficial de la Federacibn el dia 18 de junio de 2008 anexo link 
https://dof.aob.mx/nota detalle.php?codiao=5046978&fecha=18/06/2008. donde puede
ser' consultado.

ATENTAMENTE

LIC. Luis Javier Rodriguez Amaro 
Enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica de la Secretaria General de Gobierno.
(Sic y firma legible)

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el cuatro de abril del
ano dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se realize el cierre del periodo de instruccion
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SEPTIMO: Vista a la recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el 

ente recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en 

el articulo 158, humeral 1, de la Ley de Transparencia. local y comunico a la 

' recurrente que contaba con el terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta 

recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte en el 

presente. , \

En razon de que fue debidamente substanciado el expedi'eYite^que las 

■ pruebas documentales que obran en autos se desajiogardri^pr^su ]prppia y 
especial naturaleza y. que no existe diligencia pendifente^dp^d^ah'dQix este 

.Organism© revisor precede a emitir la resolucion en cuC'sfibn'feajbyeK^hor de los

iMKXXM M ® l 
* |

jECUTiyA;*

siguientes:m

fpe O N S I D E rR A N
''iii

PRIMERO. Competencia. Ef ^P-lendSdel Institute de Transparencia, de
Nr''\ r:x\

Acceso a la Informacion y deyRrotecciorv de^IDatos Personales de Tamaulipas es

competente para conocer_^\resolvefAel presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordd^ddd (PorN^Mpt-rculo 6°, apartado. A, fraccion IV, de la 

Constitucion Politica^e\rp’s>Estaci6s Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos ^^fraccion'^ir^lSO fracciones I y II, de la Ley General de 
Transparepci^y^Acceso^a la Informacion Publica

Politica ^1 ^sta^o de^amaulipas,. y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

Tmnsf^ei^ciP'^c^so a la Informacion Publica del-Estado de Tamaulipas.

, 17 fraccion V de la Constitucion

tr.

^^EGUhiJDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Rrevio al 

analisis deTondo de los argumentps formulados en el medio de impugnacion que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una 

cuestion de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente.tesis emitida por el Poder Judicial deja Federacion, con los siguientes 

datos: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K;
i • •

Pagina: 1947; que a la letra dice:
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"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUiEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo p^rrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, c/e'/a 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 esfas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstdculo que se (rate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas: el anSlisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es ast, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, establece 
categdricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperativo este que, inclusive, estd dirigido a los tribunates de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeralJnvocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revisidn para que procediera su esfudip. En 
consecuencia, dicho andlisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguha^deJas 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn que'la-cithda ley. 
en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
que es un tema distinto relative al fondo del asunto." (Sic) { i X

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de^un asunto 
la autoridad resolutora debe analizar de oficio las^causal^vde^improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoqden^d no las partes, por ser una

cuestion de orden publico.

HASTPor lo que se tiene el medio1^\deferjsa^pTes€ntado dentro de los quince 

dias habiles siguientes, estipulados emel artidulo 158, de la normatividad en cita' SECRETAR<\ x y
contados a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para 
responder la solicitud |de^inforn^acion^^l vencimiento del plazo para dar su 

respuesta, en cual se explica continuacion:
V J t

Fecha de la solicitud: 05 de enero del 2022.
^ W 'V

Plazo para'dar'respuesta^ Del 06 de enero al 02 de febrero, ambos del ano 
2022. ‘

Termino para la interposicion del recurso 
de revision:

Del 03 de febrero al 24 de febrero, ambos del afio 
2022.

^nterposiciori^el-recurso: El 15 de febrero del 2022. (octavo dia h£bil)
Sabados y domingos, asi como el dia siete de 
febrero del dos mil veintidbs, por ser inh5biles

Dias inhabiles

^hora bien en razon, a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de

la hipotesis estipulada en el articulo 159, numeral 1, fraccidn VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente:

“ARTICULO 159.
1. El recurso de revisidn procederd en contra de:

VI.’ La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn dentro de los 
plazos establecidos en la ley;
...” (Sic, dnfasis propio)
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De la revision a las constancias y documentos que obran en el expediente 

se advierte, que el tema sobre el que este 6rgano Garante se pronunciara sera 

determinar si existe la falta de respuesta a la solicitud planteada por el 
particular.

El sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud de la particular

consistio en:

me penmito solicitar la siguiente informacidn: cuna relacidn que contenga^todos^ los
Fideicomisos en los cuales la Secretaria General de Gobiemo del Estado de Tamaullpas 
tenga paiiicipacidn; asi como sus respectivos Contratos, Conyenios modificatbrios; yv 
anexos que fonnen parte integrants de los mismos. La inforrnacidn^antes'solicitada+se^} 
requiere escaneada en PDF y/o en EXCEL, de acuerdo conKl formato^onginabque 
guards el documento, asi como acompafiada de todos [os doc^mentos^of^iales^ue

s
A

respalden, sustenten y complementen dicha informacidn

Inconforme la particular comp^recioXante^ este organo garante, 

c j^CUTIVA interponiendo recurso de revision angumentand'o la-falta ae respuesta a la solicitud

.......................K ^
Es de resaltar queTsn ehperiddo^Calegatos, en fecha primero de abril del 

dos mil veintidos, ellsujetcKobligadd^hizo llegar un correo electronico a este 

Institute, anexan^p^jel oficib^de Jiumero SGG/CJ/0094/22, en la fecha antes

a traves del

de informacidn, citada al rubro

mencionado>vSiJScrito^por el Titular de la Unidad de Transparencia
cual le da una respue§ta^a,la informacidn requerida dentro del solicitud de numero
\ \S s _x

de foliO'284196.3220t)00002.

\^Po^.lQ^anterior, esta ponencia en fecha cuatro de abril del dos mil 
veintido^dio vista a la recurrente para hacerle de su conocimiento que contaba 

con el terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse conforme 

con la respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello 

con independencia de la resolucidn que se dicte en el presente.

Por lo que se tiene a la sehalada como responsable, modificando con ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 

de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174,
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fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiehte:

"ARTICULO 174.
Ef recurso ser& sobreseido, en to do o en parte, cuando, una vez admitido, $e 
actualice alguno de los siguientes supuestos:

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

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

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revisidn, 

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

particular, de tal manera que el medio de impugnacion (duede^sirNmateria

0sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, esteNlnstitutq^de jTransparencia 

determina que en el presente caso se satisfaGe^lavinc^nformidad^expuesta por la 

parte recurrente, pues se les proporciond una respbesia a su solicitud de 
informacion de fecha cinco de enero d^dos^miljveintidos, por lo que en ese 

sentido se concluye que no subsisteffa^materia de inconformidad del promovente.

UAH
SECRETA

Sirve de sustento a lo^anterior, Jos—criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos: Noy^nau^p^c^^Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito\Tipo de^Tesisyjurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial
\ V ) )

de la Federaci6n-vy suvGaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s)

AdministratLva^ Tsgsis^VlOo- J/25; Pagina: 1165, y Novena £poca; Registro 

1006975, lnstancia:^Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente 

Ap^ndice^le^O^/fbmo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

^^d0nisi^tiva^Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra

dicen^e^ectiyamente, lo siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA
resol uci On impu gnad a , es nec esario  que  se satisfa ga la
PRETENSION 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 articulo 215, tercer p$rrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado". 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diano Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del aho siguiente, fue 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: “Articulo 
9o. Procede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la
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resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del 
demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podrS allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resolucidn impugnada.''. Asi, la referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a la revocacidn administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la 
pretensidn del demandante a travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resolucidn impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional 
sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autondades no pueden 
revocar sus ados si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues ej?*su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd reygear^sus 
ados antes de iniciar el juicio de nuiidad o durante el proceso. En el primer supuestp, 
sett suficiente que la revocacidn extinga el acto administrative impugnado] quedando l'a*. 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; erScambio, s/ ’/aX. 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nuiidad y )?as(a^a7?fes c/e/: cierre'de 
instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento a^que^se'refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del'demandante. esto^es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido,pgr etactor en h demanba o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del^acib'imp^jxado) De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional'cpmpetmite\^el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al'aotjmseirhiehfpgeTjuicio de nuiidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones^del demandante, pues de otro 
modo deberd continuar el trdmite del juicio de nuiidacl. Lo anteriores asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nuiidad origiriado^qor'la revocacidn^del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio^ai^derha'n^antef pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principio de^acceso^aJajLisiiaa^tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los EstadosMnidos Mexicanos^fSTc)

V'vV ^ 1A

SMIlO DE TRANSPAREHCiA, DE ACCESO A 
jNfORfwciom'OEpr.OuCCio-orAK' 
RSQNAlESOEUSlAfOOmiui! i$

A EJECUTiVA

Por lo anterior expuestd\|evconsidera que, el actuar de la senalada como
responsable, trae como^o^i^^G^^je^al haber sido cubiertas las pretensiones

de la recurrente, se con's'iqere que\se ha modificado lo relative a la inconformidad
’’V vv.'V ^ * ■**

del particular, encqjidrand^lo.anterior dentro de la hipotesis prevista ,en el articulo 

174, fracci6r^|]l, d’ejila'tgy'd'e Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobres^ir^ieiTK) delLagravio en cuestion.

rv;
J2d|i,r-fundarnent6 en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo^|TSs^articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de

Transparehcia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del
recurso de revision interpuesto por la particular, en contra de la Secretaria 

General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto 

obligado modified su actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui 
recurrente. v

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de
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. Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo memento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, as! como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse eh formato de ■ 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

tin dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

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

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113tide la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacioh y desclasificacion de la informacion.
;

Por lo anteriormente expuesto y fundado se
s

RESUELVEv
ills'I.*r  . LAI.
PER

.4,1<x. ,
PRIMERO.- Con fundamentoyen Ids-articulosLiil^O, numeral 1, fraccion I

\ \ \ \ ^
174, fraccion III, de la Ley de Transparencia yjAcceso a la Informacion Publica del

Estado de Tamaulipas, se sobresee el preserite Recurso de Revision, interpuesto
XX

'ip,;

SECRETARj/

con motive de la solicitijdrfd.evinXrriaddp^n contra de la Secretaria General de

Gobierno del EstadoTdd Tarhauliplis, de conformidad con los razonamientos
\ \ ^

expuestos en el cqTpiderando^EGUNDO de la presente resolucion.

SEGUNDjO^Selnace del conocimiento a la recurrente que en caso de 

encontrafseNnsatisfecha con la presente re.solucion, le asiste el derecho de 

ii^pugnad^ant^^nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 
Prdt^^dnF5fe>Ddtos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
X/Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

VTERCERO.- Se instruye al Secretarid Ejecutivo notificar a las partes, de. 
conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Inforniacidn Publica del Estado de Tamaulipas y. el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

>
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09002.1
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/224/2022/AI

As! 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 la Informacion y 

de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la segunda de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos
de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien autoriza y daTeS.

*

iTlilO [l liJAKiMCiA. K ACCESO 11 
«c)0)iv:EF:CTi'onT: ;

.3

. EJECUTIVA ;

i

Lie. Dulce A&nana Rpcha^Sobrevilla 
Comisionada \ \ N/

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

iSSTHIHQ BE IRAXSPAIttliCIA. OE ACCESO fc

f FERSOHAIES tSftDOf aX ,5

Secretario Ejg^utivp<

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTAOA DENTROTEL RECURSO OE REVISldN RR/224/2022/A1.
SVB
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