
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/559/2022/AI

Recurso de Revisibn: RRy559/2022/AI. 
Folios de Solicitudes de Informacion: 280516722000010. 

Ente Publico Responsable: Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de septiembre del dos mil veintidos

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/559/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

280516722000010 presentada ante las Oficinas del Gobernador del Estado de 

Tamaulipas, se procede a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENT ES:

PRIMERO. Solicitud de Informacion. El veinticinco de marzo del dos mil
<r -v N-\

veintidos se hizo una solicitud de informacion a traves de la.Plataforma Nacional de
JIODETRASSPARESH.CEKCESO. . , . . . . , \ _
3flVAC:0IIYCEP^TECC0li[:ECiIcT-ansParencia a as Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas
iftLESDELESTACOCEl^U?AS jamaulipas, la cual fue identificada con el numfero^de folio 280516722000010, en la 

EJECUTIVA que requirio lo siguiente:
\ /

o
“Se solicita copia simple del nombramiehto^ del VC... Guadalupe Acosta Naranjo como 
representante del Gobiemo de Tamaulipas'en la Ciudad de Mexico y el monto del salario 
bruto mensual en dicho cargo.l(Sic)

\ v
SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha veintisiete de abril del

. \N ' s. '
dos mil veintidos, si Titular de>la^Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 
proporciono una Tespuesta a trav6sv'de/la Plataforma Nacional de Transparencia 

anexando un escrito^sin,numero de referencia, y la resolucion de incompetencia de 
esa propia fecha, mismosquO;continuaci6n se transcriben:

\

X/
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 27 de abril de 2022

Estimado Solicitante 
Presente

En atencidn a su solicitud de informacidn con numero de folio 280516722000010, formulada a 
traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requiere lo siguiente:

"Se solicita copia simple del nombramiento del C. Guadalupe Acosta Naranjo como 
representante del Gobiemo de Tamaulipas en la Ciudad de Mexico y el monto del salario 
bruto mensual en dicho cargo. " (Sic.)

Al respecto, hago de su conocimiento que, en esta propia fecha, el Comite de Transparencia 
del Jefe de la Oficina del Gobernador confirmd la incompetencia planteada por la Unidad de 
Transparencia para proporcionar tal informacidn, con motive de las athbuciones y facultades 
del mismo, lo anterior de conformidad con los arllculos 38, fraccidn IV y 151, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado.

Lo anterior, con fun’damento en el artlculo 39 fracciones 11 y 111 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.
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Atentamente
LICENCIADO RAFAEL SANCHEZ CHAVARRIA 

Titular de la Unidad de Transparencia del 
Jefe de la Oficina del Gobernador." (Sic) (Firmas legible)

RESOLUCldN.DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
NUMERO CUATRO (004/2022)

: Ciudad Victoria, Tamaulipas a 27 de abril de 2022

VISTO el estado que guarda la solicitud de informacidn con numero de folio 
280516722000010, formulada a travds de la Plataforma Nacional de Transparencia, que fue 
remitida a la Unidad de Transparencia del Jefe de la Oficina del Gobernador, se procede a 
dictar resolucidn con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

/.- Que en fecha veinticinco (25) de marzo del afto en curso, fue formulada a travds de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformatransparencia.org.mx). Solicitud ante 
la Unidad de Transparencia del Jefe de la Oficina del Gobernador, misma que a la letra dice:

"Se solicita copia simple del nombramiento del C. Guadalupe Acosta Naranjo como 
representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de Mdxico y el monto del salario 
bruto mensual en dicho cargo. “ (Sic.)

!5II.- Que en esta propia fecha, la Unidad de Transparencia determin'd la incompetencia del Jefe 
de la Oficina del Gobernador para conocer y dar respuesta a tal solicitud, turnando a este 
comitd el oficio No. UT JQG/0011/2022 por el cual comunicd dicha situacidn.

t..;

SB.
Con base en lo anterior, se procede a emitir la resolucidn bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Comitd de Transparencia del Jefe de la Oficina del Gobernador, de 
conformidad con los artlculos 38, fraccidn IV, 146, numerates 1 y 2, 151 numerates 1 y 2, 152, 
fracciones 1, 11 Y 111, 153, fracciones 1, 11, 111 Y IV Y 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, es competente para confirmar, 
modificar, revocar las determinaciones en materia de ampliacidn de plazo de la respuesta, 
clasificacidn de la informacidn y declaracidn de inexistencia o de incompetencia que realicen 
los titulares de las Areas que integran a este Sujeto Obligado.

SEGUNDO - Que el artlculo 151, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica del Estado de Tamaulipas determina que, cuando el sujeto obligado, no sea 
competente para atender una solicitud de informacidn por razdn de su materia, deberd 
comunicarlo al solicitante y, en case de poder determinar quidn es el sujeto obligado 
competente, lo hard tambidn del conocimiento del interesado.

TERCERO.- En su oficio No. UT JQG/0011/2022, la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, determind que lo requerido a travds de la solicitud no es de competencia por este 
sujeto, con motivo de las atribuciones y facultades del mismo, para lo cual realizd la 
fundamentacidn y motivacidn siguiente:

"Una vez analizada la solicitud en comento, esta Unidad de Transparencia ha determinado 
que lo requerido no obra en los documentos generados, administrados, ni obtenidos con 
motivo de las atribuciones y facultades del mismo, en razdn a la incompetencia de la Oficina 
del Gobernador para conocerla.

En virtud de lo solicitado, resulta necesario acudir a lo sefialado en el articulo 24 de la Ley 
Orgdnica de la Administracidn Publica del Estado de Tamaulipas, el cual establece lo 
siguiente:

"ARTICULO 24.

El Jefe de la Oficina del Gobernador, ademds de las atribuciones que le asignan las 
disposiciones legates vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Dirigir las Oficinas del Gobernador, la Coordinacidn de Asesores del Ejecutivo del Estado y 
la Coordinacidn de Comunicacidn Social del Ejecutivo del Estado;
II. Comunicar a los titulares de las dependencias y entidades de la administracidn publica del
Estado, la designacidn que el titular del Ejecutivo instruya para que le representen en actos 
publicos; • •
III. Instrumentar y coordinar el Servicio Estatal de Informacidn Geoestadlstica y el Servicio 
Publico de Informacidn Geogrdfica y Estadistica del Estado de Tamaulipas en tdrminos de la 
Ley de Informacidn Geogrdfica y Estadistica del Estado de Tamaulipas; .
IV. Establecer la coordinacidn necesaria con los demds funcionarios de la administracidn 
publica estatal para garantizar el cumplimiento de las drdenes y acuerdos del Ejecutivo. Para 
tal efecto, convocard por acuerdo .del Ejecutivo del Estado a las reuniones de gabinete, 
acordard con los titulares de las Dependencias y Entidades de la administracidn publica 
estatal las acciones necesarias para dicho cumplimiento, y requerird a los mismos los 
informes correspondientes;
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V. Dar trdmite a los nombramientos, licencias, remociones y renuncias de los titulares de las 
dependencias y entidades de la Administracidn Publica Estatal;
VI. Coordinar la elaboracidn del Plan Estatal de Desarrollo, para la cual requerird de los 
titulares de las Dependencias y Entidades de la administracidn publica estatal la informacidn 
necesaria para su elaboracidn;
VII. Verificar que las dependencias y entidades de la Administracidn Publica estatal 
desarrollen programas y acciones que se encuentren alineadas a lo establecido por el Plan 
Estatal de Desarrollo;
VIII. Coordinar los programas y proyectos que integren a distintas dependencias y entidades 
publicas estatales, excepto aquellos que por disposicidn de algun ordenamiento jurldico, se 
encuentren designados al titular de otra dependencia o entidad;
IX. Promover, regular y establecer los instrumentos que incentiven la participacidn ciudadana 
en las acciones de gobierno;
X. Integrar el contenido de los informes de gobierno, con base en la informacidn que le sea 
suministrada por el resto de las dependencias y entidades de la administracidn publica estatal;
XI. Elaborar y atender un sistema electrdnico y documental de atencidn a quejas y denuncias 
de los ciudadanos respecto a la actuacidn de los servidores publicos del Estado, remitiendo la 
informacidn a la Contralorla del Estado informando al Gobernador del Estado de ello;
XII. Establecer los criterios para la evaluacidn parcial y anual en el cumplimiento del Plan 
Estatal de Desarrollo por parte de las dependencias y entidades de la Administracidn Publica 
Estatal, emitiendo las recomendaciones que estime pertinentes a las mismas para la 
consecucidn de las metas trazadas por el Ejecutivo del Estado;
XIII. Integrar un registro estatal de programas, obras e inversiones realizadas en el estado, 
recabando de manera periddica la informacidn estadlstica y financiera de las dependencias y 
entidades de la Administracidn Publica estatal;
XIV. Coadyuvar con la Secretarla de Finanzas, en la formulacidn de los proyectos de Ley de 
Ingresos y de Decreto del Presupuesto de Egresos;
XV. Recabar periddicamente el informe de los drganos de administracidn o decisidn de los 
fondos y fideicomisos en que participa el Estado, dando cuenta de ello al titular del Ejecutivo;
XVI. Contribuir al cumplimiento y aplicacidn de la Ley .de Responsabilidades Administrativas 
del estado de Tamaulipas, en coordinacidn con la Contralorla Gubemamental; \
XVII. Formular y proponer al Gobernador pollticas publicas, planes, programas y acciones 
generates o para cada ramo o en las dependencias; \ /r^vv\v \ \v
XVIII. Dar seguimiento a las pollticas, planes, programas y acciones de gobierno y evaluar sus 
resultados presupuestales, econdmicos y sociales, informando al Gobernador de ellos; y 
XIX. Las demds que le sefialen las leyes, reglamehtos y otras disposiciones jurldicas, asl 
como las que le encomiende el Gobernador del Estado 'coh relacidn a sus_ competencias. 11 
(Sic.) Analizando lo anterior, se observa que dentro de las atribucione's que se le confieren a 
la Oficina del Gobernador, no se encuentra lo que se pide dentro de la solicifud en comento, 
por lo tanto, con fundamento en el artlculo 151'de’ia Ley de\Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, esta Uhidad determine la incompetencia de la 
Oficina del Gobernador para proporcionar tal informacidn y se turna al comitd de transparencia 
para que, si asl lo considera pertinehte, confirme la incompetencia planteada. 11 (Sic.)

QUARTO.- Por lo tanto, es^coriecto el actuar de la Unidad de Transparencia al determiner la 
incompetencia de este \ Sujeto'\pbligado sobre ^la^ solicited de informacidn No. 
280516722000010.

IHSniUIO DE TRA’iSPAiBClA. H ACC::Q A 
UfflKMCIClirOEPfiOfCTISMrOS 
PERSONALES CEL ESTAOO9clAtiAjtiPAS

\R\A EJECUTIVA

rr^y
QUINTO.- Con^fundamento en et, articulo 67, fraccidn XXXIX, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Comitd 
de Transparencia se hardn publicas!* asegurdndose en todo momento que la informacidn 
reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal cardcter; por lo tanto, cuando este fallo 
se publique endavplataforma' Nacional de Transparencia, deberd hacerse en formate de 
versidn publica, (en I el que teste o tache toda aquella informacidn que constituya un dato 
personal, cuya publicacidn estd prohibida sin previa autorizacidn expresa de su titular o, en su 
caso, de quien lo represente, tal como lo impone el artlculo 3, fraccidn XXXVI; 110, fraccidn 
111 y 113 de la Ley de ' Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas.

En virtud de lo antes expuesto se:

RESUELVE

PRIMERO.- Se confirma la determinacidn de incompetencia, segun lo dispuesto en el 
considerando TERCERO del presente fallo.

, SEGUNDO.- Se requiere a la Unidad de Transparencia, a fin de que notifique la presente 
resolucidn al particular a travds del Sistema de Solicitudes de Acceso de Informacidn.

Asl lo resolvieron por unanimidad los licenciados Carlos Espinosa Leal, Alejandro Gonzdlez 
Valdds y Tenoch Cuauhtdmoc de la Mora Ramos..." (SIC, firmas legibles)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El cuatro de mayo del 

dos mil veintidos, el particular se inconformo manifestando como agravios lo 

siguiente:
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"La incompetencia que alega el sujeto obligado, el Jefe de la Oficina del Gobernador, 
aludiendo al articulo 24 de la Ley Org£nica de la Administracidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, no se apega a derecho, toda vez que en la fraccidn I del articulo supracitado, 
entre otras cosas se lee: "El Jefe de la Oficina del. Gobernador, ademas de las atribuciones, 
que le asignan las disposiciones legates vigentes, le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 1. Dirigir las Oficinas del Gobernador. .. (Sic)", y la Oficina de 
Representacidn del estado de Tamaulipas en la Ciudad de Mexico es precisamente una 
oficina que depende directamente del Ejecutivo Estatal. As! lo prueba el organigrama 
publicado en el portal gubernamental: https://vmw.tamaulipas.gob.mx/cdmx/organigrama/ 
(archivo adjunto). Asi mismo, en el buscador de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
el Directorio de la Oficina del Gobernador de Tamaulipas, aparece el funcionario, C. 
Guadalupe Acosta Naranjo, como adscrito a dicha dependencia desde el 26 de agosto de 
2021 (archivo adjunto). En razdn de 10 anterior, se solicita al sujeto obligada dar contestacidn 
a la solicitud de informacidn en los terminos en que fue planteada." (sic)

CUARTO. Turno. En fecha diez de mayo del dos mil veintidos; se ordeno 

su ingreso estadlstico, el cual le correspondio conocer 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 Informacidn Publica del Estado 

Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecha veinte de mayo del dos mil veintidos 

Comisionado Ponente, admitid a tramite el recurso de revision, 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 articulo 168, fraccidn II, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En la fecha seis de junio del dos mil veintidos, el Titular 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de datos 

directamente a la bandeja de entrada del correo institucional, por medio del cual 

anexd el Oficio No. UTJOG/0061/2022 que a continuacidn se transcribe:

“SOLICITUD. DE INFORMAClON CON 
FOLIO NO: 28051672200010 
EXPEDIENTS: RR/559/2022/AI 
RECURRENTE: [...]
ENTE PUBLICO RESPONSABLE: 
Oficina del Gobernador 
OFICIO NO: UTJOG/0061/2022 
ESCRITO DE ALEGATOS 
Cd, Victoria, Tamaulipas, a 06 de junio 
del 2022.

LlC. HUMBERTO RANGEL VALLEJO 
COMISIONADO PRESIDENTS DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE 
ACCESO A LA INFORMACldN Y DE 

' PROTECClON DE DATOS PERSONALES 
PARA EL ESTADO DE TAMAULLPAS.

PRESENTE

[...]

HECHOS
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1. Recepci6n y admisidn de la solicitud de informacidn: el veinticinco de marzo del aflo en 
curso, fue formulada solicitud con numero de folio 280516722000010 a trav6s de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a la Unidad de Transparencia de la Oficina del 
Gobernador, misma que a la letra dice:

‘Se solicita copia simple del nombramiento del C. Guadalupe Acosta Naranjo como 
representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de Mexico y el monto del salario 
bruto mensual en dicho cargo." (Sic)

2. Oficio de respuesta a la solicitud de informacidn: el veintisiete de abril de 2022, la 
Unidad de Transparencia de la Oficina del Gobernador otorgd respuesta a travds del Sistema 
de Acceso a la Informacidn del Estado de Tamaulipas, a la solicitud de informacidn con 
numero de folio 280516722000010, informando que el Comitd de Transparencia de la Oficina 
del Gobernador confirmd la incompetencia planteada por la Unidad de Transparencia para 
proporcionar tal informacidn, lo anterior de conformidad con los articulos 38, fraccidn IV y 151 
numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas.

3. Se admite y notifica Recurso de Revision interpuesto por quien se identified como 
[...] el cuatro de mayo del af)o en curso, mismo que se notified a la Unidad de Transparencia 
de la Oficina del Gobernador por medio de correo electrdnico oficial de dicha unidad, el dia 23 
de mayo de 2022, el acuerdo de fecha 20 de mayo de 2022, por medio del cual se admite el 
Recurso de Revisidn interpuesto por quien se identified como (...) (el solicitante), en el que 
recurre el oficio de fecha veintisiete de abril de 2022, mediante el cual responds a su solitud 
de informacidn con No. de folio 280516722000010.

)DETRW(5PA8EHC!A.K ACCESO A 
MYDEPROTECCIOllDE DATOS 
\LESDElESlAOODEIAMAliUPAS

ALEGATOS

La presente solicitud que nos ocupa para una major comprensidn de la misma serd dividla en 
dos partes para su contestacidn, en primera instancia se adjunta ai presents copia simple del 
nombramiento del C. Guadalupe Acosta Naranjo mismo que se adjunta como anexo numero 
dos, y en segundo tdrmino, en la parte salarial, esta Unidad de' Transparencia de la Oficina del 
Gobernador otorgd respuesta a su solicitud con NB de folio 280516722000010 informdndole la 
imposibilidad de este Sujeto Obligado de otorgarle la informacidn en'comento ya que la misma 
no se encuentra dentro de las facultades prevista por el articul624 de la .Ley Orgdnica para el 
Estado de Tamaulipas. \\. \ \

\ ' ' vv ' \
PREMISAS PARA DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DEC RECURSO POR 

NO ACTUAUZARSE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTlCULO 
159 DE LA LEY Y POR LO TANTO SOBRESEERLO.\\W u

A partir de lo expuesto en el apartado anterior,xes posible cdncluir que este Instituto, deberd 
desechar el recurso en cuestiwpor ser notoriamente improcedente, ya que no se actualiza 
alguno de los supuestos previstos en bl artlculo 159 de la Ley y por tanto poder sobreseer el 
mismo.

EJECUTIVA

\
\

^ X V
Luego entonces laM contestacidn a la solicitud de informacidn con numero de folio 
280516722000010,(en la qua expresamente solicita:/
‘Se solicita , copia '^simple 'del^nombramiento del C. Guadalupe Acosta Naranjo como 

representante del Gobiemo_de -Tamaulipas en la Ciudad de Mexico y el monto del salario 
bruto mensual en dicho cargo." (Sic)

V

/ X <V;V -
Y de que se advierte la imposibilidad de este Sujeto Obligado de otorgarle la informacidn en 
relacidn'al monto. salarial bruto mensual de dicho cargo ya que la misma no se encuentra 
dentro delas facultades prevista por el artlculo 24 de la Ley Orgdnica para el Estado de 
Tamaulipas y sustentada por el criterio del INAI:w w
Criterio 13/17 "incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de alribuciones del 
sujeto obligado para poseer la informacidn solicitada; es decir, se trata de una cuestidn de 
derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requendo; por lo que la 
incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la deciara.

A partir de lo expuesto en el apartado anterior, es posible concluir que este Instituto, deberd 
desechar el recurso en cuestidn por ser notoriamente improcedente, ya que no se actualiza 
alguno de los supuestos previstos en el articulo 159 de la Ley y por tanto poder sobreseer el 
mismo.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, A USTED LIC. HUMBERTO 
RANGEL VALLEJO, COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
DE ACCESO A LA INFORMACldN Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA 
EL ESTADO DE TAMAULLPAS, ATENTAMENTE SOLICITO SE SIRVA:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tdrminos del presente escrito, con la personalidad 
con que me ostento, formulando alegatos.
SEGUNDO.- Tenerme por presentado los anexos que se adjuntan al presente escrito de 
alegatos.
TERCERO.- Dictar resolucidn en la que, una vez analizadas todas las premisas aqui 
expuestas, en tdrminos del artlculo 169, numeral 1, fracciones I y 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, se declare

Pdgina 5



improcedente el recurso y por lo tanto, sea sobreseldo y confirmada, entonces, la respuesta 
de incompetencia planteada por la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado en 
relacidn a la parte salarial ya que la misma no se encuentra dentro de las facultades prevista 
por el articulo 24 de la Ley Org&nica para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente
UCENCIADO RAFAEL SANCHEZ CHAVARRIA

Titular de la Unidad de Transparencia del 
Jefe de la Oficina del Gobernador” (Sic) (Firma legible)

/ <1.
5

Cd. victoria, lam., 20 oa Agasto do 2621

C. GUADALUPfi ACOSTA NARANJO
PRESENTS.

fRANOSCO JAViER GARCiA CABE2A QE VACA, Oc&smartor 
ComtitucSoniN eM Eatado Libra j> ScijaraiK* da TariauSpaa, ifankMi

iSfWa a Won oesiap^rVi K; LA. OfMaMA 06
REPRESENTACiOt* ^ '• -'V ' JPJAS ' IN LA

-1 'LTTZ?iRUi
SECRETAf

CIUDAD OE
. i

DEL ES7AOO !-®P.E '/ f. tig: tmWJPAS'i
A t5

K. c-^~"y

NT
\

EL ftECRETAWO GENERAL OE 06plfiRN0
SJF?

S
£■*'*r.

If- - f&ERA8TEQUIOSTOS

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el seis de junio del 
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 

notified el cierre del periodo de instruccion y se procedio a la elaboracion de la 

presente resolucion.

se

OCTAVO. Vista al recurrente. Tomando en cuenta que el Sujeto Obligado 

adjunto una respuesta a la presente solicitud, con fundamento en lo establecido en el 

articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local de este 6rgano Garante 

comunico a la recurrente que contaba con el termino 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.
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Cabe hacer mencion, que las pruebas documentales que obran en el 
expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se ordeno proceder a emitir la 

presente resolucion.

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor precede a emitir la 

resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A,

‘TninODUWHSPMlWfitMcfe9c^n ^ de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 
ihiGNMWM previsto en los articulos 42, fraccion II, 150; fraccione^y. II, de la Ley General

:wOHfcLES0a»0EU^« \\ \
de iTransparencia y de Acceso a la Informacion^PubJica.^tZ^yfraccion V, de la 

iA EJECUTIV^Qonstitucibn Politica del Estado de Tamaulipas, ^10, ^O^^IBS-^fracciones I y II, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion puolica'del Estado-de Tamaulipas.

<\VSEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis
\\ NV\ s V

de fondo de los argumentos formulados^en eLmedio de impugnacion que nos ocupa

'V

esta autoridad realiza el estudio^^oficiosb^d^Nps^ causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de[revisi6n;,,por tratarse^de una cuestion de orden publico 
y estudio preferente atenbTa lo^estab^leciBo^en^la siguiente tesis emitida por el Poder 
Judicial de la Fedefacidn^conJo^sigui^ntes datos: Novena izpoca; Registro: 164587;

\

<./Instancia: Tribunales Colegiadob^de^Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
/ X\^ / X. ^ *

Semanario<Judicialvde la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010;
NX ) ' vXMateria(s): Comun ; Tesis:\h7aP:13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUliN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo p&rrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, 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 6stas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obst&culo que se Irate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el andlisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, 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 dste que, inclusive, estd dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al ultimo numeral invocado 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 mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su arllculo 76 Bis,
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o/orgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relative al fondo del asunto." (Sic)

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestion 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 informacion o al vencimiento del plazo para dar su respuesta, en cual se 

explica continuacion:

t
Fecha de la solicitud: 25 de marzo del 2022. \ %
Fecha de respuesta: 26 de abril del 2022. \
Termino para la interposicidn del recurso 
de revisidn: iDel 27 de abril al 18 de mayo del 2022.

iInterposicion del recurso: SECREl 04 de mayo del 2022. (sexto dia habil)
Dias inheibiles S&bados y domingos, as! como el 05 de mayo del 

2022 por ser inhabil.

Materia del Recurso de Revision. De la revision a las constancias y 

documentos que obran en el expediente, se advierte que el particular manifesto en su 

interposicion lo siguiente:

“La incompetencia que alega el sujeto obligado, el Jefe de la Oficina del Gobemador, 
aludiendo al articulo 24 de la Ley Orgdnica de la Administracidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, no se apega a derecho, toda vez que en la fraccidn I del articulo supracitado, 
entre otras cosas se lee: "El Jefe de la Oficina del Gobemador, adem&s de las atribuciones 
que le asignan las disposiciones legales vigentes, le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 1. Dirigir las Oficinas del Gobemador. .. (Sic)", y la Oficina de 
Representation del estado de Tamaulipas en la Ciudad de Mexico es precisamente una 
oficina que depends directamente del Ejecutivo Estatal..." (Sic)

En suplencia de la queja deficiente y con fundament© en el articulo 163 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cual 
previamente transcrito se advierte que el particular se agravia de la declaracion de 

incompetencia del sujeto obligado; encuadrando lo anterior en el articulo 159, 
fraccion III.

Ahora bien, el sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud del particular 

consistib en requerir la copia simple del nombramiento del C. Guadalupe Acosta 

Naranjo como representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de 

Mexico y el monto del salario bruto mensual en dicho cargo.
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En atencion a dicha solicitud, en fecha veintisiete de abril del dos mil 

veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar una 

respuesta por medio de la Plataforma Nacional de Transporte, en la que se declare 

incompetente para contar con la totalidad de la informacion requerida, 

incompetencia que fuera aprobada por unanimidad por el Comite de 

Transparencia de dicho sujeto obligado.

Inconforme el particular comparecio ante este organo garante, interponiendo 

recurso de revision argumentando como agravio la declaracion de incompetencia 

por el sujeto obligado.

Ahora bien es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, durante el periodo de alegatos, ingreso una respuesta

_________ r--- medio del correo electronico de este Institute en la que anexo el
■iSLtSiit'-KWiJtW^'nombramiento que el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. le

L

e
»

, al C. Guadalupe Acosta Naranjo, tal comb^se muestra a .cpntinuacion:

____ ___ \ -> --

td. VWorti; Tam.. 29 0« AgcMto dm 202?

C. GUADALUPE ACOSTA NARANJO
TE.

PRANCSSCO JAOIER GARCIA CAS62A D€ WACA, GotwrvKtor 
CcrtHRudopol tse! Estado y Sobwawj do TamauloM. en e(«ni^o 
da fas facutedes qua <ti Ejee.itivc a in; fsigo tos itfifcutoa 9?,
friccfdn DC y 95 de fa 0'tsSttuw:«i P’dM mi Rs'.srio de Tanmftteos, Ns

tS: i,A OfICINA OE 
-»■ IN LA
■s >'

RtTRESEMIACldM fe5\ 
CIUOAO Ofc MX’i • • 
WWfSfiCM con^-i ■

' ,a av  ^ ».v v, . ' 
oa esta oc  mm v SA^:s;LO=;a cse ja «ma .ipa s

I
EL SECRf TAWO GENERAL DE GQ@^RNOI

08T08
-J
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Ahora bien respecto a la incompetencia declarada por el sujeto obligado para 

atender lo relative a la “el monto del salario bruto mensual en dicho cargo", es 

que quienes esto resuelven estiman que le asiste la razon al sujeto obligado, lo 

anterior con fundamento en el Acuerdo 08/2019 emitido por el Pleno de este 

Organo garante, en el que se establece que sera la Secretaria de Administracion 

del Estado de Tamaulipas, quien se encargue de publicar y manejar lo relativo a 

las remuneraciones de los servidores publicos de los entres del Ejecutivo 

Estatal, mismo que se inserta a continuacion:

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL (NSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE 
TAMAULIPAS, MODIRCA Y APRUEBA LA TABLA DE 
APLICABILIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DEL POOER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

| mHAITI IMSm
El Pleno del Institute de Transparencia' y Acceso a la informacten de 
Tamaulipas, en uso de las facuftades que ie confieren los articulos 2S. 
27. 28 y demas relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Infonmacidn Pubfica del Esiado de Tamaulipas y 12 fraccidn iv de su 
Reglamento Interior; y

SECRETARY

CONStDERANDO

PRIMERO: Que e! siefe de febrero de dos mil catorce. fue publicada en 
Oiarfo Ofidal de la Fedefacidn, la refewma a! artlculo sexto de la 

cidn Politica de los Estado® Unidos Mewcanos, en materia de 
encia, que entre otras cosas establece; quo los sujetos obligados 
preservar sus documentd? m archives admlnlstratrvos- 

ados y publfcanln, a traves de los medios electronicos 
lies, la informacidn comj^eta y actualizada sobre el ejercicio de 
irsos publicos y los indicadores que permitan rendir cuenla del 

oumpliintento do sus objetivos y de los resultados obtenldos.

SEGUNDO: Que en Loy Genera! de Transparencia y Acceso a la InformadOn 
Pubiica, se estabteoe en et Articulo 70, que los sujelos obligados deberin 
Informar a los organlsmos garsntes y venfrear que se publiquen en la 
Pfataforma NacionaJ, curies son los rubros que son. aplicables a sus 
pdginas de Internet, oon el objeto d© que estos vertfiquen y aprueben, de 
forma fundada y motlyada, la relacion de fracdones aplicabtes a cada 
su)eto obligado.

TERCERO: Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
PObJica del Estado de Tamaulipas, establece en el articulo 68, numeral 1, 
que los Sufetos Obligados comunicar&n al Organismo garante la retaddn 
de la iinfomnaoidrii a que se refiere el articulo anterior, que le es apficable,
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itait institute de Transparencla y Acceso a la Informacldn da 
Tamaulipas

ANEXO Oft ACUSRDO Af> 13/2019 
Oficina del Gobemador 

TABU DE APLICAB1UDAD 
OBLHJAaONSS COMClNES

tl mafto norrutlvs *pl»c«Ui at SuJ<rto OWIgado, en *1 sue 
debati tnctulrso tarn. cMtgoi, rtglamentos, deeretos dt 
ireatldn, iranuales admlntitninos, regbs du operattin,
ciittfios, colitlcas, emre cues;

67 !

Su edtnjnun otgdnlca cbmpleta, en un fonneig qua 
permits vinetdar cada parte de !a es&ucSurs, tss 
stnouarxies » responsafc&iades qua te correspondan a 
cada (ervkkx piiWfco. prestadcr de s&vtdos 
proieslonales o miembn de to* aujetos obfgadgs. de 
contormided can lae dapesldonea apdeabbs:

67 XII

Let fecuilades de cada Area;67 III X

Las metai » ot^ellvoe de Us areas do conformidad con 
sus pTOgmmaj oporalhres /67 xIV

Los' ndcoOwes retadonaccis con temas de InterOs 
pilWco o imscendencia social que conforme a sus 
Kmoones. detan ealablecer;67 V x

Los indicacoree que pemilan reiKfr coenla da sus 
objetivos y resuHados; x67 VI

,8XUcso d
n& EJ dirsetorio de todos )os soMdores puMcoe. a paitir dal 

nivel do jefe do doponamenlo o su equlvabmo, o de 
manor nival, cuando sa bnnde etoncidn al pCUloo; 
inanojon o apilquen recuraos pubbeos. raatcen actos de 
oolorkuid o presten servides profesiomaea bajo el 
rOjlmen de confianze u bonorarios y personal ds base. 
B diiectonq deberd noiiiir, al menos el nomtve, cargo o 
nombrambnlo aslgnado, ntvel del pue$U> en la 
estrudura orgSnlca, fecna de alia on el cargo, nOmero 
tolefdnieo, domlcbo pars redbir correspondenda y 
dirsceadn de correa deardnlco oiicislosi

%/mmmmmM&mk' 
MCiOfiyD£Pi?OIECCl6f)DED4TOS 
MB DEL ESMQEWDLIPAS

EJEGUT1VA

£ %
2 -f
Y- xa

\ c% <;m%

La remuneracjbn brute y neta de todos tos servldores 
pCitdcas' da base o de contenza, de todas las 
percepciones, induyendo sueklos, prastadones. 
graWtoeaones, prtmas, oomisiones, dletas, be nos. 
estlmutos, ingresos y sislemas de compensscidn, 
seitalando la periodiddad de ^cha remunereebn:

\4li Secrarsrfo de AdminKtrscidn seti le encargids de 
publicar las rermiraradones brutes y netas de los 
servldores pOblicosdel Estsdo. deconformidad 
artioilo 27. IrscciCm IV de la ley OrgUrtica da Is 
Adminisrracidn ftSoto del Essadode Tamaulipas.

si MU

Los gastos de representation y ^ticos, asi corns el 
oDjelo e intorme do comuajn cones pen *ente; x67 IX

El namom total de las plazas y del personal de base y 
copfianza. espeobcando a total da las vacantas, por 
niveide puosto, para cada unload admMstmsiva; x67 X

Ert eumpiunutreo ds Is sresents fracddiv los udetes obldsdos 
l>iieri»rtn inromsciefl dt 1st psrurai convaredn l»f) «l Marnen 
deservklos prnts^iaiT«rct pcrnonorsrlosysefvtclos P'ofettoftsta 
pnr honsrsrlw atiifiinci * ontervUnitots Snw enntafen
tervirirn fits* ta cnnlrsuit y/0 prsslsit a arable ds dM rstrlhurldnLas corrlratooonss de serv'tios profeston^es por

H-B IrM

For Ic^nTeXi'^se'liene a^lg£senalada como responsable, modificando con ello 
lo relative al a^^16|mariifestad6 por la particular, En virtud de lo anterior, la causal 
de sobreseimientmque ^dri^ actualizarse es la prevista en el articulo 174, fraccion 

III, de la Ley de Trafisparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTICULO 174.
El recurso seri sobreseldo, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

III.- El Sujeto Obligado responsable del acto 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 sehalados como responsables en un recurso de revision, pueden 

modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de
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tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia, sobreseyendose en todo 

o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia determine 

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

recurrente, ya que se proporciono una respuesta complementaria en la etapa de 

alegatos a su solicitud de informacion de fecha veinticinco de marzo del dos mil 

veintidos, por lo que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de 

inconformidad del promovente.

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos: Novena Epoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

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

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.So. J/25; 

Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN Primera Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: SsfT 

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:

P;.a/{ilf tm Hi S |fs:
SECRETARY'

“SOBRESEIMfENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSION 
DEL DEMANDANTS 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, establecla 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, prevela que procedla el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado.Por otra parte, mediante decreto publicado 
en el Diario 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 
Administrativo, la cual, en sus artlculos 9o„ fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo 
siguiente: "Articulo 9o. Precede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin 
efecto la resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension 
del demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre 
de la instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asl, 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 elia hubiese quedado satisfecha la pretensidn del demandante a traves de sus 
agravios, siempre que los fundamentos y motives 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 autoridades no pueden revocar sus actos si en 
ellos se otorgan beneficios a los padiculares, pues en su caso precede el juicio de lesividad. 
Asimismo, la autoridad competente podra revocar sus actos antes de iniciar el juicio de 
nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, Serb suficiente que la revocacidn extinga 
el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad 
y hasta antes del 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 por el actor 
en la demanda o, en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto
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impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento 
del juicio de nulidad, debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del 
demandante, pues de otro mode deber£ continuar el trimite del juicio de nulidad. Lo anterior 
e$ asi, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del 
acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituirla una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 
de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. ” (Sic)

For lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la senalada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones de 

el recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad de la 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 174, 

fraccion III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestion.

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 

en los articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Jransparencia vigente en la Entidad, debera declarase el\sobreseimiento del

ij-fiiyillSI,Hiiraf‘EKCESOIij'GCUrso de revisi6n interpuesto por el particular, en contra^de las^ Oficinas del 

'‘‘■r',.V'(:EPR01ECCI0H!lEWI0SGobemador del Estado de Tamaulipas, toda vezxque dicho sujetobbligado modified

su actuar, colmando asi las pretensiones de la recurrente.vEJECUTIVA J
TERCERO. Version Publica.^C, on^ fundamento enNbs articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley'de Transparencia^y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Tamaulipas, lasTesoluciones de^este Organism© de Transparencia se

. f \ ^ x. /
haran publicas, asegurandose eri\tbdo'vmomenfo que la informacion reservada,/ ;w\ \v x/
confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet deMnstituto, asi como en la Plataforma Nacional de

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o
i s'

tache toda aquejla^informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no"ha me'diadq autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal corno^lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174, 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado
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de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motivo 

de la solicitud de informacion con numero de folio 280516722000010, en contra de las 

Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

SEGUNDO. Se hace del conocimiento a la recurrente que en caso de 

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

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, 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 Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas. . -
r m
tAiii*’
PEES;

•inTERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. !

*£ B
Ll

j SECRETARh

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

As! lo resolvieron por unanimidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Luis Adrian Wlendiola 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 Institute de Transparencia, de Acceso a la 

Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, quien 

autoriza y da fe.

Lie. Huml 
Cornel

a Rangel Vallejo 
ido Presidente

sOPr’
______

Lie. Dulce Adrian'a Rocha,Sobrevilla-------- Lie. Rosalba IvStte Robinson Teran
Comisionada

n
Comisionadarff niTSSSKSi

1] y ll

^Secretario'Ej.ecutivQ/
HOJA DE FIRMAS DE LA RES<5LUCl6N DICTADA. :0 DELtfECURSO DE REVISldN RR/559/2021/AI.
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