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Instllllto de Transparencia y Aec880 

iI la InformacIón de Tamaullpa8 
RR/117/2019/A1I1 

Recurso de Revisión: RR/117/2019/AI/1. 
Folio de la Solicitud de Información: 00043419. 

Ente Público Responsable: Secretaria de Turismo del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de abril del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/11712019/AI/1, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado respecto 
de la solicitud de información con número de folio 00043419 presentada ante la 
Secretaría de Turismo del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con 
base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

;~¿' \{,;:::'S'~ih ',~'-~',l~ 

PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en1s't'escrito 
de interposición, haber formulado el veintitrés de enero del ci&~)'¡~f¡Ú d¡~~l~~e~e, 

-()'/. ':L~'~G~, <J,;':~:'\ '~'>,:;_, ' 
la Plataforma Naciqnal'Cle "rnansP'arentía de la '\,. solicitud de información a través de 

~.:\ 

'i:Secretaría de Turismo del Estado de Tamaulipas, 
fíl 

fue identific:ácla con el número 
toe folio 00043419, en las que requirió lo siguiente: 

;. " 

"Un detallado de contratos y montoi'"por méii/(¡'tlq~;:años 2016, 2'17, 2018, 2019 
celebrados con todas las emp"'¡~~as "'¡presentad;¡~:ppl'personas físicas MARIA FELlX 
PENA, MARIO GARZA GA'~iA;tROÓOtFO.G~FtZi8.GARZA. Incluyendo PERO NO 
LIMITADAS a perspnas rnorale~"g9tp0r~r!ipGape de Tamaulipas, S.A. de C~ V~, 
Radiodifusoras El Ga1/6; S~A; de C~ 17~,:y ios:empleados o colaboradores de Radio GAPE, 
NOTI GAPE:: (Sic) . 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El cinco de febrero del dos mil 
diecinueve, la 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: 

C. 
PRSENTE 

"05 de febrero de 2019. 

En atención a su solicitud de información número 00043419 en la cual se requiere 

Por ese conducto me permito informarle que esta Secretaria entro en funciones el 
prlmero de julio de 2017, a parlir de ese dia a la fecha, no se han celebrado contratos 
con empresa alguna representada por las personas mencionada en la solicitud de 
información 00043419. 

[ .. .] 

Departamento de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaria de Turismo del 
Estado de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 

LIC. HERMINIA AURORA PEREZ VELÁZQUEZ 
JEFA DE DEPARTAMENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICiÓN DE CUENTAS." 

(Sic) (Una firma legible) 
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TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, el particular acudió a este Organismo 
garante a interponer Recursos 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 en ambos, lo siguiente: 

"El sujeto obligado no contesto la solicitud en su totalidad. Nuevamente se solicita la 
infonnación de presupuestos anuales de 2016, hasta la fecha de contestación año 2019. 
Favor de incluir la muestra (en cualquiera de sus fonnas, imágenes, fotografías, 
composiciones especiales, composiciones, iconos, audios, videos, diseño) que soporta 
cada factura pagada y copia de la alta como proveedor con todos los documentos con 
todos los documentos de soporte incluyendo el nombre del funcionario público que 
autorizo la contratación de los servicios. Entrega vía el Portal de Transparencia, USB y/o 
CDIDVD." (SIC) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el veinticinco de febrero del dos mil 
diecinueve, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando 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 PúbliGa del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Acto seguido, el siete de marzo del año en curso, el 
Comisionado Ponente, admitió a trámite el presente Recurso de Revisión, 
correspondiéndole el número aleatorio RR/117/2019/AI/1, 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. El veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, el ente 
recurrido hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico del particular, girado con 
copia al correo electrónico de este Instituto, mismo que contenía anexo, un archivo en 
formato "PDF", consistente en diversos oficios en los cuales en lo medular se hacía del 
conocimiento del particular lo siguiente: 

"OFICIO NÚM ST/DAlOT/041/2019 
T¡¡mpico, Tamaufipas a 22 de marzo de 2019 

L. C. MA. ISABEL SALAS FERNANDEZ, Directora de Gestión Administrativa - Jurídica 
de la Secretaría de Turismo del Estado de Tamaulipas [ ... 1 
En atención a su correo electrónico de fecha 20 de marzo de 2019, derivado el Recurso 
de Revisión identificado con el número RR/117/2019/1, interpuesto por  en fecha 
21 de febrero del mismo año. 

Estando en tiempo y fonna y de confonnidad con el artículo 168 fracción fff de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas, comparezco 
a fin de exponer los siguientes: 

ALEGATOS 

1. Respecto al único agravio que vierte el recurrente mediante el cual manifiesta no se 
contestó /a solicitud en su fotalidad. "Nuevamente se solicitó la información de 
presupuestos anuales de 0216 hasta la fecha de contestación año 2019'; se hace ver 
que en la solicitud 00043419 de fecha 23 de enero del 2019, en la cual se requiere: 
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RR/117/2019/AI/1 

Por lo que se hace ver que NO se solicitó información alguna en relación a los 
presupuestos anuales que mencionan en la razón de interposición. Por lo que en esa 
tesitura se anexa copia de la solicitud 00043419, misma que corrobora lo anteriormente 
expuesto. 

2. En lo que respecta al detallado de contratos y motos por mes del ejercicio 2016 me 
permito informarie que la Secretaria de Trismo del Estado de Tamaulipas se constituyó 
el 1 de enero de 2017, antes de su creación era una Subsecretaria de Turismo adscrita 
a la Secretaria de Desarrollo Económico, por lo que no estaba la celebración de 
contratos dentro de las atribuciones o facultades de la misma. Al respecto, me permito 
citar La Ley Orgánica del Estado de Tamau/ipas; 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO. "La Secretaria de Turismo iniciara 
funciones el 1 de enero del 2017, por lo que, las funciones encomendadas a ésta en la 
presente ley, serán ejercidas por la Secretaria de Desarrollo Económico, hasta que la 
primera asuma las mismas." (sic) 

Asimismo, aclaro que en la contestación a la solicitud de fecha 5 de febrero de 2019, se 
hace referencia a la creación de la Secretaría de Turismo con fecha de 01 de julio de 
2017 por error involuntario, reiterando por este conducto que la fecha en que entro en 
funciones la misma fue el 01 de jUlio de 2017, anexo soporte de creación. 

'c 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA Periódico Oficial número 98 de techf1.<de agosto'j:Je,< 

2017. ,,:h_:,::;>J ~"é: ,'''\ ~','::::' SECRETARIA DE TURISMO 
LEY ORGANICA DE LA ADMISNlTRAC!ON 
PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

Ultima reforma aplicaé/a Aí¡exo al. p, (f: ' 
del 21 de diciembre de201 f:'l, ',' , 

ESTRUCTURA ORGANlCA DE LA PERIODICO/,O¡:trcIAtVJ5iEL •. 'ESTADO 
SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DEL 17 DE /ENERO DE2Ó17 \ .. '.-" 

DE TAMAULlPAS ' "',. '\ 
\. ' 

0-_: ':_' '. i ,', ,,-,":"-, t:(~,' 'l,y'/ 
3. La Ley Orgánica de la Administración Pública del esfad¿,:d~:Tari{aulipas establece en 
el Articulo 29. "A la Secretaría de Turismo adem~s de las atilbyd;ónes que le confieren 
las leyes aplicables vigentes el despacho de lossiguien(e$ asuntos." (sic) 

- __ ',,_, 'c ,,' ~,'\>',; 

En relación a los años 2017;2Ó1.8Y20'l9La ~eÍitétárf~ de Turismo tiene dentro de sus 
atribuciones la celebración :,ÍJe cóntratos;',po ómito informar que se hizo una revisión 
amplia y exhaustivay no se tiene cbf¡ócitr;/~íÍto, que exista, contratos celebrados con las 
personas fisic,!s o moroles que se detallan en la solicitud a la que se hace referencia. 

4. Se solicitó la int'e;V",j¡~il5~ dfHC6inité de Transparencia con fundamento en el articulo 
37IJumeral. 4" y al.articUló 38, fracción IV, por lo que se llevó a cabo una sesión 
,,!xtraordíflerta del. éCJ(l¡ité y apegándose a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
í"fQfn1aciónPúIJ/(c,a del Estado de Tamaufipas con fundamento en: 

',Artículo 153:' "Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto 
Obligádo, el Comité de Transparencia: 

1.-Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
2.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información" ........ . 

Artículo 154. "La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de 
la información solicitada contendrá los elementos minimos que permitan al solicitante 
tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalara al servidor público responsable de contar con la misma." (Sic) 

Anexo Acta y Resolución del Comité de Transparencia 

En razón a lo anterior expuesto y fundado, solicito a ~ste Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas: 

PRIMERO.- Me tenga por presente rindiendo los alegatos a que se contrae el presente 
oficio. 

SEGUNDO,- Se sirve llevar a cabo el desarrollo del procedimiento ordinario a fin de 
emitir, en su momento procesal oportuno, una resolución apegada a derecho. 

ATENTAMENTE 

L.C. MA. ISABEL SALAS FERNÁNDEZ 
DIRECTORA DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA-JURIDICA 
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DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS." (Sic y una firma 
legible) 

Así mismo se anexo la Resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría 

de Turismo de la Sesión Extraordinaria 005/2019 de fecha veinticinco de marzo del dos 

mil diecinueve, en cual describe lo siguiente: 

"Comité de Transparencia 
Sesión Extraordinan·a 005/2019 

25 de mal20 de 2019 
Solicitud: 00043419 

Tampico, Tamaulipas. Resolución del Comité de Transparencia de la Secretaria de 
Turismo, en su Sesión Extraordinaria 005/2019, celebrada el 25 de mal20 de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento derivado de la solicitud de acceso a la infomnación 
identificada con el número de folio 00043419. 

RESULTADOS 

PRIMERO. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

SEGUNDO.- TURNO DE LA SOLICITUD A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
COMPETENTE 

Con fundamento en los articulas 17 y 18 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Infomnación Publica el Departamento de Transparencia tumó la solicitud materia de la 
presente resolución mediante oficio núm JDTRC/001/2019 de fecha 29 de enero de 2019, 
a la Dirección de Gestión Administrativa - Juridica de la Secretaría de Turismo, a efecto 
de que, en el ámbito de su competencia, la atendiera y detemninara procedente. 

TERCERO.- DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN 

A través del oficio número ST/DAlOT/041/2019, de 1 de febrero de 2019, la Dirección de 
Gestión Administrativa-Jurldica solicitó, de conformidad con el articulo 153 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infomnación Pública del Estado de Tamaulipas, la 
confirmación de inexistencia de información, en los siguientes términos: 

Al respecto, cabe mencionar que en témninos de lo dispuesto por el articulo 143 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Infomnación Pública del Estado de Tamaulipas; 

"Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, en el fomnato en el que el solicitante opte, de entre aquellos 
con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de la infomnación." (sic) 

Asimismo, es preciso citar lo dispuesto en el articulo 18, párrafo primero, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infomnación Pú(){jca del Estado de Tamaulipas a saber: 
"Se presume que la infomnación debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 
funciones que los ordenamientos jurldicos aplicables otorgaran a los sujetos obligados". 

De los articulas anteriores transcritos se desprende que la infomnación debe existir si se 
refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen a los sujetos obligados. 

En ese sentido, se hace de su conocimienlo que de la búsqueda exhaustiva efectuadas 
en los archivos de la Secretaria de Turismo.v las unidades administrativas que la integran, 
no se encontró que exista contrato (s) celebrados con las personas flsicas o morales que 
refiere. 

En consecuencia, a través del presente oficio y con fundamentos en los articulas 38, 
fracción 11, y archivo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infomnación Pública del 
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Estado de Tamaulipas, se somete a consideración del Comité de Transparencia, la 
inexistencia de la información mencionada en la primera para de la solicitud de mérito. 

U( ... )" 

CUARTO.- REMISiÓN DEL EXPEDIENTE AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Recibiendo el oficio citado en el resultando que antecede, mediante la Secretaría de 
Turismo sometió a consideración del Comité de Transparencia, la inexistencia de la 
información, se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los 
elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA 

Esté Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la 
declaración de inexistencia de la información relativa al presente procedimientos de 
acceso a la información relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de 
conformidad con los articulos 6, Apartado A, fracción 1.- de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 38, fracciones 1 y VI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. .,,;Si"'" "¡¡'S" 
SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACiÓN DE INEXISTENCIA" DE; LA, 
INFORMACiÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRA TlVA' :;;;. \ ;~.;;, e,,: ::;.~'; 

De acuerdo con la manifestación de la Dirección de Gestión Adr!¡irlistraYfva .:1W¡,¡rí&iéiá 
respecto de lo señalado en la solicitud referente a: confundaménto:,tifíJos ;~'tIlc';rós 
17, 18, 38 Y 153 de la Ley de Transparencia y Acceso a la"nfo'fifíac¡6h~í?ú'biicadéíEstado 
de Tamaulipas, derivado de una búsqueda exhaustiva;en;§¡'¡~ archivo:{f,¡o íoc'¡)izo ningún 
documento relacionado con la información requérida, 'por lo ,que',comunico que es 
INEXISTENTE. " "",,, 

\'~:~l '~,' 

TERCERO.- CONSIDERACIONES DEL,COMrrÉDE TRANSPA.i?ENCIA. - ,.,- '-,,-, '1>-
: - v_ , :' - >: 

De conformidad con los funcjaméntCiJ.s l1'lJ!()tivOsqí,Je:·jé>expone a continuación, el Comité 
de Transparencia confirma laINEX/STE;f!lC;/A; cte lá información solicitada. 

~ " , -' ,.,- ,;" ~» 
"";:\', 

Por lo anteriormente seña/~do,este Comité concluye que la documentación solicitada es 
inexistente, atendiendo a las circunstancias de modo y tiempo. 

En relación eón lo exp'uesto, es necesario destacar el contenido del artIculo 6, Apartado A. 
fr[Jc9ión 1,- -de: (8. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se 
prevé lo.siguiente: 

 

En tal virtud, de acuerdo con los fundamentos y motivos expuestos, este Comité de 
Transparencia concluye que no es posible proporcionar la información solicitada y que es 
materia del presente procedimiento. Por tanto, lo procedente es confirmar la 
inexistencia de la información. 

Por lo expuesto y fundado, se 

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el 
presente procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el 
considerando primero de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los 
argumentos precisados en el considerando tercero, se confirma la inexistencia de la 
información materia de la presente resolución. 

TERCERO.- Notifíquense la presente resolución al solicitante, a la Unidad de 
Transparencia, ya la Secretaría de Turismo. 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los integrantes del Comité de 
Transparencia, Lic. Tomás García Compio, Integrante del Comité de Transparencia, y Lic. 
Enrique Gámez Valdez, Integrante del Comité de Transparencia. 
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L.C. MA. ISABEL SALAS FERNÁNDEZ 
DIRECTORA DE GESTiÓN ADMINISTRA TlVA-JURIDICA, 
PRESIDENTA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

LIC. TOMÁS GARCíA CORRIPIO 
DIRECTOR DE PROMOCiÓN TURlsTICA 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. ENRIQUE GAMEZ VALDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO DE NATURALEZA 
SOL Y PLA YA Y PUEBLOS MÁGICOS. 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA "(Sic y firmas legibles) 

Así como se anexo el Acta que se da con motivo de la Sesión Extraordinaria 

005/2019 del Comité de Transparencia, donde se desarrolló la sesión y acuerdos en el 

cual se dio la aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información 

inexistente con fundamento en los artículos 17, 18, 19,38 fracción IV, 153, 154 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

También anexando el Oficio número JDTRC/001/2019 de fecha veintinueve de 

enero del dos mil diecinueve la Suscrita Jefa de Departamento de Transparencia y 

Rendición de Cuentas de la Secretaría de Turismo le dirige a la Directora de Gestión 

Administrativa - Jurídica de Turismo donde le requiere información de la solicitud. Así 
mismo le responde con el Oficio con número STIDAlOT/041/2019 donde se hizo una 

búsqueda exhaustiva en la Secretaria de Turismo y las unidades administrativas que la 

integran y en el cual no se encontró que existía contratos celebrados con las personas 

físicas y morales a los que pide la información. 

Finalmente anexó con el Periódico Oficial de fecha martes diecisiete de enero del 

dos mil diecisiete y la Portada de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. El primero de abril del año que transcurre, 

con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de 

instrucción dentro del recurso de revisión en comento y se procedió a la elaboración de 

la presente resolución. 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo, se emite la presente resolución. 

Por lo que, estando asi las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 
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Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Info11Tloclón da TamauJlpu 
RR/117/2019/A1I1 

C O N S I D E R A N D O S: 

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

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente Recurso 

de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, 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 ocu'pa; esta 
" <,;c'" 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia ysobreseirniento 

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden PÚblicoY:~áfÉlaio,pref~Fe'hte 
", ,', ,:c~ '-', - ,: "'", ~': 

atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por,éél F'oder ¡4údiqi¡;!1 de la 
,c' '. ',~;:\~-~r." .<- '-" ,"" 'Y' 

/7) " \:lf:;;\~-' . <i,", 

Federación que a la letra establece lo siguiente:':,,,,,.·.,,.; 

"Epoca: Quinta Epoca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158. 
Página:2h¿ ;:{;;:",,:, 

. ¡MP~f/c§:¡/liNC11i;d,i; 

,;, ;o, 

c~, ;~> 

~ea '~lÚ~,' t~~,~¡>partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
, "proc~d~ncra del juicio de amparoJ por ser esa cuestión de orden público en el 

juicio de garantías. 
Quinta Epoca: 
Tomo XVI, pág, 1518, Amparo en revisión, Herrmann 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, Dlaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, 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 Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"Epoca: Novena Epoca 
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 
Materia(s): Común 
Tesis: 1J0P.13 K 
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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 11/ y 91. fracción l/l. 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 estudio 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 aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo. 
conforme 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 llevarse 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 artIculo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 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 un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de ()ficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

Al respecto, en atención a dichos criterios este Órgano Colegiado no advierte 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 sus ordenamientos supletorios, 

como se muestra a continuación: 

Solicitud con número de folio: 00043419 
Recurso de Revisión RR/117/2019/ AI/1 
Fecha de respuesta del Sujeto 05/02/2019 
Obligado 
Inicio del plazo de 15 días hábiles 06/02/2019 
para interponer recurso de revisión: 
Concluye término para la interposición 26/02/2019 . 

Fecha de presentación del recurso de 21/02/2019 
revisión: 

Por lo anterior, se puede observar que el recurrente acudió a interponer el presente 

recurso de revisión en el décimo segundo dia hábil para ello, de acuerdo a lo establecido 

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

Pública del Estado de Tamaulipas. 
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Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; asimismo 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 como inconformidad: "El sujeto obligado no 

contesto la solicitud en su totalidad. Nuevamente se solicita la información de 

presupuestos anuales de 2016 hasta la fecha de contestación año 2019. Favor de 

incluir ,la muestra (en cualquiera de sus formas, imágenes, fotograñas, 

composiciones especiales. Composiciones, iconos, audios, videos, diseño) que 

soporta cada factura pagada y copia de la alta como proveedor con todos los 

documentos de soporte incluyendo el nombre del funcionario público ql,{e a..~!OriZO 
< :'f <*~,t,,'~,·>::,", \-,"'''''' 

la contratación de los servicios. Entrega via el Portal de Transpat;eni:1i~¡6,1:J.$B¡.y/o 
~~f;;~":'-!~~\_" \;>':::'}':~!;'~/'74,-,', 

CD/DVD. ", se entenderá que se agravia de la entrega de intorni~cl~~i,r!)"*,c:?m~'~.ta, 

debido a que la respuesta inicial no contenía los c<?n~rat6s gi!e alnpa~aban los 
<"'\';-"::B",~- \:~'<'-,ó,: ',~ 'i~:S,\ ",)J::Y ,J 

periodos solicitados, los que es un supuesto de proce,9~ncíapr~xii~toi~p;el'artículo 159, 
de la precitada Ley, en específico en la fracción IV." 

>/J ".-

Del mismo modo, es preciso mencionar quk,en'"el caso concreto no se encuentra 

pendiente del desahogo de prevendiÓn~lg~na,iitoc.la:~ez que el agravío esgrimido por el 

particular fue claro de¡¡p~,el 'momento decla presentación del medio de defensa, al 
manifestarse sobreJi! el)_regi!,deihfo,rmación incompleta. 

Asítambiéncabes~ñalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 
impugnar lalieracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 
particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 

consulta. 

Sin embargo, es de resaltar que, la Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Turismo del Estado de Tamaulipas, durante la etapa de alegatos, esto en 
fecha veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, hizo llegar al correo electrónico del 
recurrente, girando copia al correo electrónico institucional, un mensaje de datos en el que 
documenta la emisión de una respuesta complementaria, por medio de la que proporcionó 
la Resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Turismo, en su Sesión 

Extraordinaria 005/2019 de fecha veinticinco de marzo del dos mil diecinueve donde se 
confirma la declaración de inexistencia, así como diversos oficios JDTRC/001/2019, 
STIDAlOT/041/2019, en el cual pedían información para dar respuesta a la solicitud de 
información requerida, también el periódico oficial y la portada de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 
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Por lo que se tiene a la señalada como responsable, modificando con ello lo relativo 

al agravio manifestado por el particular. 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: 

1/1.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revísíón quede sin matería; 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 deterrninar 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. 

Solicitud 00043419 
"Un detalfado de contratos y 
montos por mes de los ailos 
2016, 2017, 2018, 2019 
celebrados con todas las 
empresas representadas 
por personas físicas MARIO 
FELIX GARZA PENA, 
MARIO FELIX GARZA 
GARZA, RODOLFO 
GARZA GARZA. Incluyendo 
PERO NO LIMITADAS a 
personas morales 
Corporadio Gape de 
Tamaulipas, SA de C. V., 
Radiodifusoras El Gallo, 
SA de C. V., y los 
empleados de RadIo GAPE, 
NOTI GAPE." (Sic) 

Respuesta 
"05 de febrero de 2019 

C.f

En atención a su solicitud de información 
número 0 43419 en el cual se requiere un 
detallado 

Por conducto me permito informarle que esta 
Secretaria entro en funciones el primero de julio 
de 2017, a partir de ese dia a la fecha, no se 
han celebrado contratos con empresa alguna 
representada por las personas mencionadas en 
la solicitud de información 00043419. 

Departamento de Transparencia y Rendición de 
Cuentas de la Secretaria de Turismo del Estado 
de Tamaulipas 

ATENTAMENTE 

LIC. HERMINIA AURORA PEREZ 
VELAZQUEZ 

JEFA DE DEPARTAMENTO DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICiÓN DE 

CUENTAS." ~(Sicv firma leoible) 

Agravios 

"El sujeto obligado no contesto la 
solicitud en su totalidad. Nuevamente se 
solicita la información de presupuestos 
anuales de 2016 hasta la fecha de 
contestación allo 2019. Favor de incluir 
la muestra (en cualquiera de sus formas, 
imágenes, tolografies, composiciones 
especiales, composiciones, iconos, 
audios, videos, diseño) que soporta cada 
factura pagada y copia de la alta como 
proveedor con todos los documentos de 
soporte incluyendo el nombr del 
funcionario Publio que autorizo la 
contracion de los senticios. Entrega via 
el Portal de Transparencia, USB y/o 
CD/DVD." (Sic) 

Lo anterior, se hace fehaciente en las documentales ofrecidas por la Secretaría de 
Turismo del Estado de Tamaulipas, mismas que consisten en documentales públicas a 

las cuales se les otorga el valor probatorio Pleno, en virtud de haber sido emitidas por 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 325, fracción II y 397, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
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Tamaulipas, supletorios de la Ley de la materia, de acuerdo a lo previsto en los artículos 
8, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, 213 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
4 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas. 

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

el día veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, a fin de interponer Recurso de 

Revisión, mismo que fue admitido mediante proveído de fecha siete de marzo del dos 

mil diecinueve, poniendo a disposición de las partes el término de siete días a fin de que 
manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, el veintinueve de marzo del año en curso, la autoridad 

recurrida, hizo llegar al correo electrónico del recurrente, girando copii¡l, af'¡~9prreo 
;:1 <'!,",-,'" o" -.' 

electrónico institucional, un mensaje de datos en el que documentó"laerrliSión, qe'una 
respuesta complementaria, por medio de la que proporcionó el i~ct~':'dE¡"26it;ité" de 

;.-'0.,\ ),j,;,,;:~ \:.¿,:::.Jh ~,:'" _ ".') 
Transparencia de la Secretaría de Turismo de la Sesión Extraordif'laria'p05t~01 g',de fecha 
quince de marzo del dos mil diecinueve donde se<.'Cb~fir~a'ila~¡lrieúl¡$ten;ia de la ':,' ,'::_.,.':: \;> """:-'- '\<:.:( (¿' ~ 

información, los oficios JDTRC/001/2019 y STlDA1PT/Q4~1201¡9, ~j;tperiódico Oficial y la 
\; .. -> "_/;~';", \;,:~;<':,\ /' : .. :-:, ':'/' 

portada de la Ley Orgánica de la Administración;públiéa del Estado de Tamaulipas. 
<- '~t«,{' """,',; 'C<:(:,'J;'''' 

. '" ;'>}\, ,j,;;-:,:,:,. 

Atendiendo a la informaCiÓhat1teriél~;;.este,lns;it:fto de Transparencia determina que 
, ';.;',jo., _ .• ,_ 

en el presente caso se,siltisfacsdas Jnconfórrnidades expuestas por la parte recurrente, 
" ';;-

pues se le proporcionÓ;:lJna,.xe,spJE¡st~,'complementaria a su solicitud de información de 
-' , ", - ,-,,' '*' " 

fecha veintitrescleeflero~~I'¡áosrnil diecinueve, por lo que en ese sentido se concluye 
que nO'sUbsistel¡{'materj~:C1~vinconformidad del promovente, 

• ' :',;')-, e,' _'':'' . 
" 

SirVedEfsustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales 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 ADMINISTRA TlVO 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 
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ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "/a 
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. Sí 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.". Asl, 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 ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUAL/2A CUANDO LA REVOCACIÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. 

De acuerdo con el cn'terio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en el/os 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 
proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio 
de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la 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 juiGio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez 
que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto 
durante la secuela procesal no debe causar peljuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituiria una violación al pn'ncipio de acceso a la jusücia tutelado por el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De este modo, se tiene que al interponer el particular sus recursos de revisión, el 

agravio esgrimido en ellos resultaba fundado, debido a que existía la emisión de una 
respuesta incompleta, debido a que la respuesta inicial no contenía los 

presupuestos de los periOdos solicitados, sin. embargo, en fecha veintinueve de 

marzo del presente año durante la etapa de alegatos la Secretaría de Turismo del 

Estado de Tamaulipas, emítió una respuesta complementaria, apartando las 
constancias que demuestran dicho envío, 

Por las anteriores consideraciones, He tiene que, el actuar de la señalada como 
responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones del 
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recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del solicitante, 

encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el 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 el particular, en contra de la Secretaria de Turismo del 
Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó lo referente al 
agravio esgrimido por el particular relativo a la entrega de información incompleta, 
debido a que la respuesta inicial no contenía los contratos que amparaban los 

periodos solicitados, colmando asi la pretensiones del aqui recurrente.~¡;¿, 

~,_ ~*;~(;,< \:~·!t!¿~,::;):j:'{'\ 
Ahora bien, es de resaltar que no pasa desapercibido para ql;l.t~Pies~e:~i'oirEi~&~(ven 

que, en el escrito de interposición del recurso de revisión, elotr\ci~a SCl'ilcit~Wte ~e¿dolió de 
lo siguiente: "Nuevamente se solicita la información,;,'ae..,\présb;{¡e~t~$; anuales de 

2016 hasta la fecha de contestación año 2019; F"avor de jnc(uir/~ muestra (en 
o" -'o, ' -

cualquiera de sus formas, imágenes, foldgri!!fía$;<:/C'omposiciones especiales, 

composiciones, iconos, audio~, vide'lfi.~, dise~oJ. qíJe soporta cada factura pagada y 

copia de la alta como proveetJo"P;'CdlJ(Oi:los"l~~!élocumentos de soporte incluyendo 

el nombre del funciol1s"P¡d t;'tilJli~:~u~¡~~:¡¡ióriZo la contracción de los servicios. 

Entrega via el ~(Jital'(¡é¡7if'án's~aren~ia, USB y/o CD/DVD.". Lo que de acuerdo a lo . . ..•. -" 

establecido ene! artículo 173;'fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaéiónde;'TarT)aulipas, resulta improcedente requerir la documentación antes 
referida, toda Vez que se trata de una ampliación a la solicitud de información formulada el 
veintitrés de enero de dos mil diecinueve. 

Robustece lo anterior, el criterio 027/2010, emitido por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, versa de la siguiente manera: 

"Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o 
datos personales, a través de la interposición del recurso de revisión. En 
aquel/os casos en los que los recurrentes ampllen los alcances de su solicitud de 
infonnación o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta 
ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, 
sin perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva 
solicitud en ténninos de la Ley de la materia. 

Expedientes: 
5871/08 Secretaria de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo Verduzco 
3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - Angel Trinidad Zaldivar 
5417/09 Procuraduría General de la República - Maria Marván Laborde 
1006/10 Instituto Mexicano del Seguro Social- Sigrid Arzt Colunga 
1378/10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - María Elena Pérez-Jaén Zenneño" (Sic) (El énfasis es propio) 
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Si bien es cierto, lo anterior no es un imperativo para quienes esto resuelven, toda 

vez que el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

cuenta con autonomía e índependencia en sus resoluciones y representa la máxima 

institución para el acceso a la información en el Estado, ello acorde al artículo 175, de la 

Ley de la materia, también es verdad que conviene su invocación para una mejor 

apreciación del sentido que debe tomar el presente asunto, ello de conformidad con el 

artículo 7, de la normatividad citada con antelación. 

Lo anterior, tras su enunciación une y completa la argumentación esgrimida por el 

Organismo Garante Federal de Acceso a la Información, que no podrán ser incluidas 

cuestiones diversas a las planteadas originalmente ante determinada autoridad, en el 

caso concreto, nos referimos a las que fueron requeridas mediante la solicitud de 
información de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, así como también que la 

ampliación de ésta al momento de interponer el Recurso de Revisión, esto es el veintiuno 

de febrero del año en que se actúa, no podrá constituir materia del procedimiento a 

substanciarse en dicho medio de defensa. 

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 número de folio 00043419 en contra de la Secretaría de 

Turismo del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos 
en el considerando SEGUNDO de la presente resolución. 
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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 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. 

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 Carlo~ López A~~ves, 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informac:iónde. Tarmiulipas, 
siendo presidente y ponente el segundo de los nombrad9~, asistido!> Poréllic;:enciado 
Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Institutod~efra;~iparénCiay Acceso a la . ~ " - '" , --. . _., '" " 

información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe ... ¿:;c'.) 

i>, " 

.. . ~1/3.s: 
Dra. Ros . .' . s Trevi 

Comi~ionada PresidenT,....~J 

Lic. Roberto Jaime Arreol 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado • Palacios Olivares 
----""5"eecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LOS RECURSOS DE REVISiÓN RR/117/2019fAII1, INTERPUESTO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00043419, EN CONTRA DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL 
ESTADO DE TAMAUlIPAS. 

MNSG 
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