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Instituto de TIlInl!Iparencla y AccltsO 

a la Información dlt TamauLlpaa 
RR/222120191A1I1 

Recurso de Revisión: RRl22212019IAI/1. 
Folio de la Solicitud de Información: 00108619. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberlo Jaime Arreola Loperena. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/222/2019/AII1, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

, generado respecto de la solicitud 

de información con número de folio 00108619 presentada ante la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en 

los siguientes: 

PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su 

escrito de interposición, haber formulado el trece de febrero del dos mil 

,. diecinueve, solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de , 
;i;' Transparencia de la Secretaría de Fianzas del Estado de Tamaulipas, la cual 

c:/ 
fue identificada con el número de folio 00108619, en la que requirió lo siguiente: 

"Solicito a la Secretaría de Finanzas me informe para cuando está programado el pago 
del adeudo de mi empresa con numero de proveedor 500544 (

y en caso no de tener fecha de programación de pago, me expliquen el motivo por el 
cual no se ha realizado el pago." (Sic) 

Agregando como anexos, lo siguiente: 

500544 INTEGRADEVlCTORIAS.A. DE c.v. 

Página 1 

"., 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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SEGUNDO. Respuesta del Sujeto Obligado. El trece de marzo del año en 
curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, manifestó lo siguiente: 

"Ciudad Victoria Tamaulipas, a 13 de marzo de 2019 
I
P r e s e n t e: 

Derivado de su solicitud de información pública recibida en la Plataforma 
Nacional de Transparencia el día 13 de febrero del presente, con número de folio 
00108619, mediante la cual requiere lo siguiente: 

"Solicito a la Secretaria de Finanzas me informe para cuando está programado 
el pago del adeudo de mi empresa con número de proveedor 500544 (

 y en caso no de tener fecha de programación de pago, me 
expliquen el motivo por el cual no se ha realizado el pago" 

Se le informa que el Sistema de Recepción de Solicitudes de Información 
Pública y de Solicitudes de Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de datos personales, tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública así 
como Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de datos 
personales en el Estado de Tamaulipas. 

Ahora bien, del análisis de su solicitud se desprende que el interés es sobre la 
información de datos considerados personales de una tercera persona, es decir 

 razón por la cual resulta de imposible sustanciación el 
cueslionamiento referido ya que el solicitante no acredita el interés jurídico que lo 
acredite como persona idónea para recibir la información de la moral 

Así mismo se le informa que para el ejercicio de los derechos de Acceso a 
datos personales es necesario que el titular acredite ante el responsable su identidad al 
momento de hacer efectivo el derecho siempre y cuando resulte procedente y en su 
caso, la identidad y personalidad con la que actúe su representante. 

Para que el solicitante que actúa pueda tener acceso a la información que 
solicita deberá acreditar interés jurídico, es decir, tendrá que presentar poder por escrito 
otorgado por el propietario de los datos personales, pues de los contrario éste no cuenta 
con facultad legal para tener acceso a la información que solicita, lo anterior de 
conformídad con lo dispuesto en el Artículo 72 y 74 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas que a 
continuación transcribo: 

"Artículo 72. Para el ejercicio de los derechos ARCO, será necesario que el 
titular acredite ante el responsable su identidad al momento de hacer efectivo el derecho 
siempre y cuando resulte procedente y, en su caso, la identidad y personalidad con la 
que actúe su representante ... 

Artículo 74. El titular, por sí mismo o por medio de su representante, podrá 
presentar una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO ante la Unidad de 
Transparencia del responsable, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o 
cualquier otro medio que establezca el Instituto, o bien, vía Plataforma NacionaL .. " 

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas." 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, el particular acudió a 

este Organismo garante a interponer un Recurso de Revisión, de manera personal 

ante la Oficialía de Partes de este Organismo Garante, tal y como lo autoriza el 

artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, manifestando como agravio, lo siguiente: 
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'f ... 1 El día 13 de Marzo de 2019 responde la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Fianzas del Gobiemo del Estado de Tamaulipas. que el interés  
sobre la infonnación de datos considerados personales de una tercera persona 
razón por la cual resulta de imposible sustanciación el cuestionamiento referido ya 
que el solicitante no acredita el interés jurídico que lo acredite como persona idónea 
para recibír la infonnación de la moral (SIC) 

Agregando un oficio sin número de referencia de fecha trece de marzo del 

dos mil diecinueve, el cual contiene lo siguiente: 

"Ciudad Victoria Tamaulipas, a 13 de marzo de 2019. 
[ ..• J 
P re s e n te: 

Derivado de su solicitud de información pública recibida en la Plataforma Nacional de 
Transparencia el dIa 13 de febrero del presente, con número de folio 00108619, mediante la 
cual requiere lo siguiente: 

[ ..• ] que el interés es sobre la información de datos considerados personale~ de una tercera 
~ perfgnJl,~J." .. J, .ra~ón por la .cual res!J/ta de imppsible, susta'!c;!ag!6n f~lpuesti9n~'I'íent? r~feritjQ 

~::7~:":~';' ,,: fya iqúir,ei sO{iqitantt{{n~_""acreditfJ,:eJ;lhterés jw:fdico 9,ÜE! Ig/acredite. qqmo p,fJ:¡ftona Jr;iór)ea.>pa(~"; 
:·b.·¡:,,'reqibiriainformaciqnde la mora/f ... ] " ' :, . ,.:, .... :. ,.: 
f},,:t~':,"~~,:.', ~)<,::-:'" c";-',:' J":':,'" ),,',>}, ;':~':~"'" /,>.:-' ;?!':::, "." /"" ", ,,): 'y(\,. ,', " ','-; i \t,~::" ',' ,'<,-",:, ',?Ir ,;l:z:::--:( 
" ';-/<-Asf mismó:Bfi~/ejoforma;'q,iie;opara etejeroició 'd~J1os derechQsvde Acc'eso"a.:('JaJos pefsomffé.-s,' 

es necesario que el titular acredite ante el responsable su identidad al momento de hacer 
efectivo el derecho siempre y cuando resulte procedente y en su caso, la identidad y 
personalidad con la que actúe su representante. 

Para que el solicitante que actúa pueda tener acceso a la información que solicita deberá 
acreditar interés jurídico, es decir, tendrá que presentar poder por escrito otorgado por el 
propietarIo de los datos personales, pues de fos contrarios éste no cuenta con facultad legal 
para tener acceso a la información que solicita [ ... J 

ATENTAMENTE 

Unidad de Transparencia de la Secretaria de Finanzas. " (Sic) 

Adjuntando además, copia de su Credencial de Elector. Finalizando con 

una copia del Acta Constitutiva 6101, de fecha seis de septiembre del año dos mil 

cuatro. 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el 

párrafo anterior, 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 Pública del 

Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Acto seguido, el veintidós de abril del dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente, admitió a trámite el presente Recurso de 

Revisión, correspondiéndole el número aleatorio RR/222/2019/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. 
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SEXTO.- Alegatos. En atención a lo anterior, el treinta de abril del dos 
mil diecinueve, el Sujeto Obligado hizo llegar un mensaje de datos al correo de 

este Instituto, mismo que contenía un archivo en formato "POF", consistente en el 

oficio SF/DJAIP/0902/2019, el cual a la letra se transcribe: 

"Oficio No. SF/DJAIP/0902l2019 
Secretaría de Finanzas. 

Dirección Jurídica, de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Recurso de Revisión RR/22212019/AI/1 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DE TAMAULIPAS 
PRESENTE: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 30 de abril de 2019 

Por lo anterior, me pennito fundar y motivar en vía de ALEGATOS lo siguiente: 

El recurrente al momento de presentar la solicitud de infonnación con número de folio 
00108619, de fecha 13 de febrero del presente, no adjunto ningún archivo vía sistema de 
solicitud de acceso a la infonnación pública (SISA/), con el cual se identifique como 
representante legal de la empresa es por ello que se le infonnó la 
manera idónea de presentar la solicitud, de confonnidad con los artículos 72 y 74 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Tamaulipas. 

No obstante a lo anterior y como un hecho superviniente, hacemos del conocimiento de 
este Instituto que a la fecha del 12 de abril del 2019, el Juez Segundo de Distrito, con 
residencia en esta ciudad, mediante acuerdo de fecha 11 de abril del 2019 dictado del 
Juicio de Amparo 751/2019, requirió infonne justificado a esta Secretaría de Finanzas, 
con el carácter de autoridad responsable, a efecto de manifestarse sobre el acto 
reclamado promovido por  dentro del juicio de amparo que nos ocupa y el cual me 
pennito transcribir para mayor constancia legal. 

[ ... ] 

"IV ACTO RECLAMADO: 
aJ.- La abstención de promover sobre la petición 
hecha en ténninos respetuosos y por escritos 
cumpliendo con todas y cada uno de los 
requisitos que establece en el artículo 8 de 
nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, misma que fueron realizadas 
en fecha 1 de febrero de 2019. 
b).R Las constancias directas e indirectas, 
mediatas e inmediatas de la ejecución del acto 
reclamado señalado con anterioridad. 

Cabe destacar que la referida solicitud de fecha 01 de febrero del 2019, presentada por 
el hoy quejoso en la misma fecha en el domicilio de mi representada, Secretaría de 
Finanzas, se desprende la similitud de la solicitud de transparencia intentada por este 
medio, pues en ambas solicitudes es el interés del accionante la autorización del pago 
de las cuentas a beneficio de la empresa  

Dado el antecedentes antes narrado y surgido con carácter de superviniente, nos 
posiciona en el supuesto contemplando en la fracción 11 del artículo 173 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas, pues el hoy 
actor decidió interponer Juicio de Amparo considerando que su derecho de audiencia ha 
sido violado, razón por la cual el presente recurso de revisión debe ser desechado, 
pennitiéndome para mayor abundamiento transcribir el precepto legal que funda y 
motiva lo señalado. 

"ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente 
cuando: 
1.-... 
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11.- Se esté tramitando, ante el Poder Judicial, 
algún recurso o medio de defensa interpuesto por 
el recurrente; .. . " 

Por lo anterior solicitamos a ese H. Organismo Garante declare desechado el presente 
recurso de revisión, en estricto apego a lo estipulado en la fracción 1/ del artículo 173 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 
por encontrarse ventilada dicha solicitud de transparencia dentro de un Juicio de Amparo 
sustanciado ante el Juez Segundo de Distrito de esta localidad. 

Por lo anterior expuesto y fundado, solicito a este H. Instituto: 

PRIMERO: En vía de alegatos se tenga por rendido el presente informe de esta Unidad 
de Transparencia. 

SEGUNDO: Resolver a favor de la Secretaría de Finanzas, por conducto de esta Unidad 
de acuerdo a la motivación y fundamentación expresada en los numerales enunciados 
en el presente Oficio. 

Lic. Alex Rueda Avalas 
Director Jurídico, de Transparencia 

'H. .' T .' .yAcceso a la Inf<;>rmación Pública." (Sic_y firnjaO/egible). .,.. 

~~;?¡'~~~Sí~;::d'~(j~)il~~;~'~ ~:~:~Ui¿~~'.Jl~¡~:~~:7~i/J~~)J~ :~~~f~lnce de 

abril del dos mil diecinueve; así como del oficio de fecha nueve de abril del año en 

curso, el suscrito [ dirigido a H. Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas en 

Turno, donde le informa que como representante legal, del cual promovió el Juicio 

de Amparo Indirecto por la abstención omisa en dar contestación a la petición 

solicitada en la solicitud de información. 

Del mismo modo anexó oficio sin número de referencia de fecha primero de 

febrero del dos mil diecinueve, suscrito por el recurrente, dirigido a la C.P. María 

de Lourdes Arteaga Reyna, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 

de Tamaulipas; solicitando el apoyo para llevar a cabo la revisión y autorización 

del pago de las cuentas a beneficio de la empresa [ que se encuentra en la 

Dirección de Pagos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas de 

venta de Computadoras y Consumibles. 

De igual manera, los días tres y seis de mayo del dos mil diecinueve, el 

particular hizo llegar por Oficialía de partes de este Organismo Garante, un oficio, 

en el que, a manera de alegatos señaló lo siguiente: 

"RECURSO DE REVISiÓN. 

EXPEDIENTE. RR-222/2019/AI/1 

C. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE 
TAMAUL/PAS. 

PRE S E N TE.-
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[ ... ] 

ALEGATOS. 

Con las pruebas aportadas en el Recurso de Revisión por el suscrito, quedó probado que 
quede en estado de indefensión al acordar el Instituto resolver que el suscrito  no 
acredité el interés jurídico, para de esa manera tener la posibilidad de defender el 
Patrimonio de mi representada, por lo que viola en mi perjuicio mis garantías individuales, 
consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al no estar fundada y motivada su negativa. 

Asimismo y que antes que nada quiero hacer especial mención y pido suplir la deficiencia 
de la queja en los casos en que se advierta que ha habido una violación manifiesta de la 
ley que haya dejado sin defensa al suscrito, toda vez que se trata en este caso de acorde 
a el dispositivo segundo de a Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública de 
el Estado de Tamaulipas. 

PRUEBA DOCUMENTAL. 

Desde este momento procesal ofrezco como Prueba Documental, el acta constitutiva que 
obra en autos f. .. ] 

El acuerdo de la negativa violó en mi contra los articulas 14 y 16 Constitucionales al 
dejanne en total estado de indefensión, como quedó acreditado con las pruebas 
aportadas en este Recurso de Revisión ofrecidas por el accionante en tiempo y fonna 
además de las constancias que obran en autos dentro de el expediente de este Recurso; 
además tal y como es el criterio de los Tribunales Colegiados de Circuito, como a 
continuación me permito transcribir la siguiente Tesis de Jurisprudencia Firme aplicable a 
el caso concreto del suscrito quejoso: 

[ ... J 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado atentamente solícito: 

PRIMERO: Se me tengan por ofrecidos y admitidos en tiempo y forma los alegatos 
expuestos por el suscrito 

SEGUNDO: Se Dicte la Resolución en donde se revoque el acuerdo que niega la 
infonnación solicitada por el suscrito Representante Le al de la persona moral y por 
consecuencia se acuerde y se atienda la solicitud lo anterior con finalidad de no 
violentar en mi contra mis Garantías Constitucionales. 

"PROTESTO LO NECESARIO". 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 02 de Mayo del 2019. 

[ ... ]" (Sic y finna legible) 

Finalmente anexó un oficio sin número de referencia de fecha seis de mayo 

del año en curso mediante el cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. 

SEPTIMO.- Cierre de instrucción. El siete de mayo 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. 
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Precisando lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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 
~r~T~~,,"_o '': {;k~,','t~ij\l lk<;:;\~',~0¡:,?, ",-<:,:if~~>;-~,~ ~:;1 f"J0 -=_:;- _' ,0¿~'A{l:i~:r,Hs ¡:{5¡ /,.,_'";~~j,;:',,,,;::,~ k>:~;z;,. (i: 

I y'.IJ;¡,lIg 1~.\~Ely~de;:T¡r~~~P,?renp,ia/y'. Acc~§o <jI,tl<j1 fll1fofm'a¡::¡~r¡"I'\'~ú o/iS,a ~g~J,¡¡¡:~tado de 
T 

¡~t0 '\"I'~-\ ,i3\~1" :,-y.,- fJ'if'J', i;;> ",_/:",;,:~'j <j~01 '(-/r~~\ 'i;:;:;; /'r',_; ;: ;~, ~-' ,,~~,_,,";,,/(:irj;¡ "~~K1"r~' > 
amau Ipas::"':t- ,;,¡'l' \~y;- ~::'8; '~i\:Ts5,>;'" ~Ji:,\:- '::;',:'~t~;/:~:>"' ;,~,,; '*Y¿2i;~'.: - ;,,:\: 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

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

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

irh,procedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuéstión de orden público y estudio preferente atento a lo establecido en las 
), 

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

señalan lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parle VIII 
Maten'a(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

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

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 . 
Materials): Común 
Tesis: ,. 70P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de 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 así, 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 especifico, 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 oficio 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: 00108619 

Inicio del plazo para dar respuesta al 14/febrero/2019 
sujeto obligado: 
Concluye plazo para dar respuesta del 13/marzo/2019 
suieto obliQado: (sin respuesta) 
Inicio del plazo de 15 dias hábiles para 14/marzo/2019 
interponer recurso de revisión: 

Página 8 



¡ 

I 

itait 
Instltuto de Transpamncla y Acceso 

ala Infonmlf;:16n de Tamaullpaa 
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Fecha de presentación del recurso de 
revisión: 
Días inhábiles: 

'. 

RR/222/2019/AI/1 

04/abril/2019 

25/marzo/2019 

16, 17, 18, 23, 24, 30 Y 31 de marzo 
del dos mil diecinueve. 

Per le anterior, se puede ebservar que el recurrente acudió a interpener el 

presente recurso. de revisión en el séptimo día hábil para elle, de acuerde a lo 

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

la información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadoéde Tamaulipas, en 

S4pí~Wgi1l ~~~I~C;q~~j~;'CcLf~H8Óc$1 ~~rticJI~t m¡3hi!~~td':Co~l¡> 1&~oÑfG¡r~¡daqi{,[ ... J El 
:.'--:,:-.:\<:-1'/'':' ; ;:}':J" ",,:: ''',,'. ;o:' __ <~ ~--_;:\~}} ":<,' '~,: _ '" _ ?>">, ."._:,'''; '," .': ._'" :--d;~ J;_'~_-<: _»:,3 y:,_;('\{.~_~\",l:: __ < 

• I dííf 1~,j!ct~¡Mafzpccpé '2Qi1:9irfl$ppmJé: ¡tI·Un,!!.!!,i d~ 1;i:"ªtftiPa¡¡~rit1j~ de la 
"occc"'¡bú,;, Secretaría de Fianzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que el interés 

i <'~); 

. "~~ sobre la información de datos considerados personales de una tercera 

i p:~'rsona  , razón por la cual resulta de imposible sustanciación el 
,:_~ 

I 

I 
cuestionamiento referido ya que el solicitante no acredita el interés jurídico 

que lo acredite como persona idónea para recibir la información de la moral 

 se entenderá que se agravia de la falta de 

trámite a una solicitud, los que es un supuesto de procedencia previsto en el 

artículo. 159, de la precitada Ley, en específico en la fracción XI. 

Del mismo modo, es precise mencionar que en el case cencreto no se 

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

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

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, ni el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada 

en un inicio o bien se trate de una consulta. 

Sin embargo, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de Fianzas del Estado de Tamaulipas, durante la etapa de 

alegatos, esto en fecha treinta de abril del dos mil diecinueve, hizo llegar al 

correo electrónico del recurrente, un mensaje de datos, en el que hizo del 
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conocimiento que el particular interpuso Juicio de Amparo, mismo que se radicó 

ante el Juzgado Segundo de Distrito, bajo el número 751/2019, adjuntando el 

acuerdo que le fuera notificado, mediante el cual, el Juzgado antes mencionado le 

requirió el informe justificado al Sujeto Obligado en comento, lo que puede ser 

visible de foja 39 a 40 del sumario en estudio. 

En ese sentido, lo procedente sería el análisis de los agravios formulados 

por el recurrente, al momento de interponer su Recurso de Revisión; sin embargo, 

debido a que el particular interpuso diverso medio de defensa, es decir, Juicio de 

Amparo, derivado de la falta de tramite a su solicitud por parte del Sujeto 

Obligado, por lo que, ante dicha circunstancia, para quienes esto resuelven resulta 

necesario analizar el contenido del artículo 174, fracción IV, en relación con el 

artículo 173, fracción 11 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, mismo 
que se inserta a continuación: 

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

IV.~ Admitido el recurso de revisión$ aparezca alguna causal de improcedencia en 
los términos del presente capitulo;" (Sic) (El énfasis es propio) 

ARTíCULO 173. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

11.- Se esté tramítando, ante el Poder Judicial, algún recurso o medía de defensa 
interpuesto por el recurrente 

"(Sic) 

Dichos articulados establecen que cuando un particular interpone un medio 

de defensa, ante el Poder Judicial de la Federación, el Recurso de Revisión 

interpuesto ante este Órgano Garante debe ser sobreseído; encuadrando la 

hipótesis normativa que prevé el sobreseimiento del asunto, en el asunto que aquí 

nos ocupa. 

En ese sentido, de la Documental agregada por el Sujeto Obligado dentro 

del periodo de alegatos, se desprende que el particular interpuso medio de 

defensa ante el Poder Judicial de la Federación, respecto a la falta de trámite de 

su solicitud de información en la que requiere se le informe respecto al pago del 

adeudo de la persona moral Integra de Victoria, SA de ev, de la que manifiesta 

ser dueño, de lo que se puede interpretar su deseo de que sus agravios sean 

resueltos por el Juzgado de Distrito ante quien se radicara su Amparo, tal proceder 

equivale a dejar sin efectos los agravios que motivaron la interposición de este 
medio de defensa; actualizándose la causal de sobreseimiento establecido artículo 

174, fracción IV de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, suspendiendo 
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entonces el curso del procedimiento y en consecuencia el estudio de fondo de los 

agravios vertidos por el particular al momento de acudir ante esta instancia 

protectora del derecho de acceso a la información; por lo que, se concluye que el 

presente medio de impugnación ha quedado sin materia y por consiguiente en la 

parte dispositiva de este fallo deberá declararse el sobreseimiento del Recurso 

de Revisión interpuesto por el recurrente en contra de la Secretaría de Finanzas 

del Estado de Tamaulipas. 

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 e.ste Organismo de 

Tr~~~~~~~~:~j~i~~ s~i'~~r~rt¡~t~Ii~~~, . a~Jrgután4~~~'en~!\to~~;;:W0~~nt~i~que la 
in¡b'~rrl~~i6~¡ré§e~ad~, dfrlfiaeh¿rá¡:o¡s~¡:\isif;)i~' s~.mgrite¡\¡'9a\~bYr;t~1 ¿¡M8t~r; 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 IV, 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 00108619 en contra 

de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente 

resolución. 

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
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impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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

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

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios 
Instituto de Transparencia y Acceso a la 

autoriza y da fe. 

Olivares, Secretario Ejecutivo del 

información de Tamaulipas;" quien' 
,·r)'·· 

,'j 

¡,'. "- ,",! ,"¡-, , , , .... '-" .. 'J ' 

~,:L 
Dr.r."Rosalinda Salmas -

;;," 

Comisionada Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arr Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licencia aúl Palacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

DSRZ 
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