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Recurso de Revisión: RR/339/2019/AI/1. 
Folio de la Solicitud de Información: 00297019. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a diez de julio del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/339/2019/AI/1, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00297019 

presentada ante la Secretaría de Administración 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: 

L<0::'; <"\:>,1 n:lH",::""':" V:~:i:~:J~~)::,~; ¡,~'~JP>\4ó t't,~:, ':"-" ~:~r .:r~!>'" "'~~l,;:;~i ;:1Z';:~ ,,:~;.~:,~~T~~\>~;::;~, (/<:< :~~\~ 
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escrito de iríief'posiciÓn, hab~er formÚladoér ocho"abrií'del dos mil diecinueve 

solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la 

Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, la cual fue identificada 

con el número de folio 00297019, en las que requirió lo siguiente: 

"Solicito copia TODOS Y CADA UNI DE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL 
PROCESAMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CURSOS: 

A) ESPECIALIZANDO EN DESTREZAS DE LITIGACIÓN ORAL, que se realizó con 
recursos FASP 2016 derivado del Convenio con el estado de Tamaulipas (Programación 
de Implementación y Desarrollo del SIstema de Justicia Penal y Sistema 
Complementarios). 

b) FORTALECIMIENTO DE LA TRILOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (FASP 2016 derivado del Convenio 
con el Estado de Tamaulipas (Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios)." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta. El seis de mayo del dos mil diecinueve, el 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: 

"ESTIMADA C. [ ... ] 
PRESENTE. 

Ciudad Victoria, Tamau/ipas, a 06 de mayo de 2019. 

Hago referencia a su solicitud de información pública con número de folio 
00297019, de fecha 08 de abril de los corrientes dirigida por Usted, a esta Unidad de 
Infonnación de la Secretaria de Administración. mediante la cual solicita: 

Al respecto le infonno a Usted, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de 
Transparencia remitió su solicitud de infonnación a la Dirección General de Compras y 
Operaciones Patrimoniales de la Secretaría de Administración de infonnación solicitada, 
a fin de remitirla a esta Unidad de Transparencia para estar en posibilidad de entregarla 
a Usted. 
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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.



En ese sentido, con fundamento en el artículo 146 de la citada Ley de 
Transparencia, me permio participar a Usted la respuesta otorgada por el C.P. Rodrigo 
Elizondo Ramírez, Director General de Compras y Operaciones Patrimoniales de la 
Secretaría de Administración, mediante el oficio número DGCYOPIDC/1389/2019, 
recibido el 03 de mayo de los corrientes, adjunto al presente remito a Usted 1 (uno) 
archivo en formato PDF que contiene imagen digital de la respuesta en cuestión, misma 
que según nuestros archivos fue enviada por paquetería el día 17 de enero de los 
corrientes, a petición de la misma interesada, dando respuesta a los folios 673018, 
673118,673318, dónde solicitaba la misma información. 

ATENTAMENTE 

LIC. JULlÁN AURELlO ZORRILLA ESTRADA 
DIRECTOR JURíDICO Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN". (Sic) (Una firma legible) 

Así mismo anexo el oficio con número DGCYOP/DC/1389/2019 de fecha dos de 

mayo del dos mil diecinueve, el suscrito C.P. Rodrigo Elizondo Ramírez Director 

General, donde le dirige al Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de Administración el Licenciado Julián Aurelio Zorrilla Estrada que 

mediante el oficio SAlDJ/2019 de fecha nueve de abril del año en curso, de la 

información solicitada por la recurrente, le informa que verifico en su base de datos de· 

la Dirección General de Compras en donde solo se encontró la información que le fue 

proporcionada mediante el oficio DGCYOP/DG/2795/2018 (anexo), así también si se 

requiere mayor información, puede ser solicitada directamente en el área 

correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública. 

Como también oficio con número DGCYOP/DG/2795/2018 de fecha treinta de 

noviembre del dos mil dieciocho el cual se describe lo siguiente: 

Oficio núm. DGCYOP/DG/2795/2018 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 30 de Noviembre de 2018 

LIC. JULIAN AURELlO ZORRILLA ESTRADA 
Titular de la Unidad de Transparencia. 
P re s e n te.-

f .. .] 

f. . .] 

Al respecto me permito informarle que una vez que se verifico dentro de nuestra base de 
datos de la Dirección General a mi cargo, se encontró que del año 2016 a la fecha 
únicamente se ha realizado 1 adjudicación directa, con fecha 07 de junio de 2016, por 
concepto de contratación de los servicios profesionales para la impartición del Curso 
Especializado en Destrezas de Litigación Oral, tipo de recurso FASP 2016. 

f. . .] 

Atentamente 

C.P. RODRIGO ELIZONDO RAMIREZ 

Director General de Compras 
y Operaciones Patrimoniales." (Sic y firma Legible) 
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Como también se anexó un escrito de fecha diez de enero del año en curso, el 

suscrito Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, le dirigió a la 

recurrente con la solicitud y los números de folio 00673018 y 00673118 el cual le 

informó a quien se le dirigió para dar respuesta de lo solicitado. Así también le fue 

enviada por correo electrónico y paquetería el día diecisiete de enero del dos mil 

diecinueve. 

El oficio con número CCYOP/1077/2016 de fecha siete de junio del dos mil 

dieciséis, el suscrito Ing. Juan José Vilet Suplente del Comité de Compras y 

Operaciones Patrimoniales, informa al Secretario Ejecutivo que mediante la Décima 

Octava Sesión Extraordinaria celebrada la fecha antes mencionada de conformidad 

con lo dispuesto 1, 24, 65 fracción IV de la Ley de Adquisiciones para la 

Adít\inistraciólÍ'P~blicª,oo deI~Estad~ode Tama~liPa~~Y's!J~,,,Mu~ici¡~ios:e(). e!.cual se 

det2r~ihó ¡;.\~·§!drii~tfoi~¡J ;~~[~.?~di~o!~~WJ í~~o~o .:~~j~i,~~~~Ó~~yj a~¡t~~~~o; ~~1~~~;pveedor 
"INSTITUTO 00 D'ELDE.REC'f¡O y 00 JUSTICIA' AL TERNATIVA"'í)'or I~" cailtidad de 

$1'200,000.00 (Un Millón Doscientos Mil Pesos 00/100 M,N.), concepto de la 

contratación de los servicios profesionales para la impartición del curso, Técnica de 

Investigación, preservación y procesamiento del Lugar de los Hechos y cadena de 

custodia, personal especializado en investigación criminal, aspectos generales de la 

preservación procesamiento en el lugar de detención, preservación y procesamiento 
del lugar de los hechos, número SESESP/710/2016 de fecha dos de junio del 

presente año conforme en los artículos 6 de la Ley de Gasto Público y 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Público y 47 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. 

Por lo cual anexaron el programa de estudios del Curso 'Técnicas de 

Investigación, Preservación y Procesamiento del Lugar de los Hechos y Cadena de 

Custodia", mencionado a los instructores y una breve síntesis curricular. 

Así también anexaron la cotización del curso antes mencionado, Mediante el 

oficio número DGCYOP/DG/0808/2018 de fecha veinte de noviembre del dos mil 

dieciocho, donde el suscrito C.P. Rodrigo Elizondo Ramírez Director General de 

Compras y Operaciones Patrimoniales, dirigiéndole al Director Jurídico y Titular de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración que mediante oficio 

SAlDJ/2840/2018 que en la Dirección General no se cuenta con antecedentes de la 
fecha y monto exacto de la contratación de los servicios para la impartición de tres 

cursos de Técnicas de Investigación, prevención y procesamiento del lugar de los 

hechos y cadena de custodia con recurso FASP-2016, derivado de que mediante 

oficio CCYOP/1 077/2016, de fecha siete de junio de dos mil dieciséis, solicitado por el 
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Sistema Estatal de Seguridad Pública, se autorizó la adjudicación a favor del 

proveedor Instituto del Derecho y Justicia Alternativa, S.C., estableciéndose en el 

oficio de autorización que el área integrara el expediente unitario correspondiente en 

coordinación con el Órgano de Control Interno en su Dependencia y por tal motivo se 

desconoce la información que se refiere en su oficio. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el diez de mayo del dos mil diecinueve, la particular vía paquetería, acudió 

a este Organismo garante a interponer Recursos de Revisión, por medio de 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 en ambos, lo siguiente: 

"Se me entrega diversa información, referente sobre un curso denominado TÉCNICAS 
DE INVESTIGACiÓN, PRESERVACiÓN Y PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS 
HECHOS DE CADENA DE CUSTODIA." (SIC) 

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 veintinueve de mayo del dos mil 

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

Revisión, correspondiéndole el número aleatorio RR/339/2019/AII1, 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 !I, 

de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO.- Alegatos. A pesar de haber sido notificadas ambas partes, de la 

admisión del presente recurso de revisión en fecha treinta de mayo del dos mil 

diecinueve, lo que obra a fojas 20 y 21 de autos, ambas partes fueron omisas de 

pronunciarse al respecto. 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. El once de junio 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. 
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OCTAVO.- Respuesta complementaria. El diecisiete de junio del dos mil 
diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Administración del Estado de Tamaulipas, hizo llegar un mensaje de datos al 

correo electrónico del particular, girándolo con copia para el correo electrónico de este 

Instituto, manifestando lo que a continuación se transcribe: 

"RECURSO DE REVISIÓN: RR/336/2019/AI/1 
RECURRENTE: [ ... J 

OFICIO: SAlDJ/961/2019. 

LIC. ROBERTO JAIME LOPERENA ARREOLA 
COMISIONADO PONENTE DEL ITAIT 
PRESENTE. 

[ .. .] 
ANTECEDENTE 

;""'S ' ~:~\'[..~;",: .. :"C .• ,. A~:H'f:;)~;;; ~~. <~ ¡;'J~ ~~~ _,~,,~:~;,!:>L" ~d) /,,'_i,;_,/;~0'/ " " " ;;::,;,~; 
;_g;,l~;" :,',,;" .. :': ',';-'~':~~, ___ , '".~, "'~_,{;) :¿>,'_', :.,. J;', _," __ .,; " __ ~,' ,k<~~~ H,:'} ¡(:Kf:~~;\>--" 
i;¡~,"J,~ai'1§9Jigitljd¡WJJ~~'i¡,Íl1e,l:fH~fI!Jf!á fp~'íl,~e,nyi¡j¡¡t,f!J)¡¡f á~Íj>¡c8PIll'SRqrdi~1J!t~díp:v dg~pe,,~e,i 

··.}reC!/jio;··iy' pósleíioimente"íilÍ fecrrá ¡05 dé'jlinib el'ofiiJlo' DG"fOPl1lf88120191"tlando 
respuesta a la solicitud en comento, en donde proporcionan la documentación 
presentada por el área requirente (En este caso el Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
que obra en archivos de la Dirección de compras y Operaciones Patrimoniales en donde 
se aclara que el expediente completo en cuestión debe de obrar en sus archivos por los 
que anexo a este identificado como ANEXO 1 se incluye la respuesta en cuestión 

[. .. ] 
PRIMERO,- Me tenga por presentado, en tiempo y fonna, el presente escrito con las, en 
ténninos de la fracción /1 del articulo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Con fundamento en los articulas 168 párrafo 1, fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas, decrete el 
sobreseimiento del presente recurso. 

[ ... ] 
ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de Junio de 2019 

LIC. JULIAN AURELlO ZORRILLA ESTRADA 
Director Juridico y Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 

Administración." (SIC) (Firma legible) 

Aunado a lo anterior anexó el oficio DGCYOP/DG/1788/2019, por medio del 

cual, se le hizo del conocimiento para que se instruyera al área requirente para que 

integrara el expediente unitario correspondiente en coordinación con el Órgano de 

Control de su dependencia sobre la impartición del curso "Fortalecimiento de la 

Trilogía de Investigación en Desarrollo del Sistema de Justicia Penal. 

Así también el oficio de fecha de treinta de octubre del dos mil diecisiete, el cual 

se describe lo siguiente: 

"Oficio núm. SESESP/1192/2017 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 30 de octubre de 2017. 
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LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH 
Secretario de Administración y Presidente del 
Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales. 
Presente. 

Solicito a usted de la manera más atenta, tenga bien instruir a quien corresponda a fin de 
que se gestione ante el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del Gobiemo 
del Estado lo canee miente al estudio y determinación de la modalidad y procedimiento 
adquisitivo que se considere pertinente para que con ello que se garanticen las mejores 
condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad para el Estado, respecto a la cuenta 
con número de registro 511293, en el Padrón de Proveedores del Gobiemo del Estado, a 
fin de que brinde el curso denominado "Fortalecimiento de la Trilogía de Investigación en 
Desarrollo del Sistema de Justicia Pena/'; hasta por un importe de $1,195,000.00 (Un 
Millón Ciento Noventa y Cinco Mil Pesos 001100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado 
incluido; cuyas características y fechas de impartición se describen en los anexos que 
acompaña al oficio de petición número 0380 del 24 (veinticuatro) de octubre del año en 
curso, emitido por el Lic. Ramiro Cantú Canfú, Primer Subprocurador General de Justicia 
del Estado- Lo que será sufragado con recurso del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del Distrito Federal del ejercicio 
2016 (FASP 2016). 

Justificación de la contratación. 

El área requirente solicita que la contratación de los servicios que brinda el proveedor en 
comento se realice utilizando la modalidad de adjudicación directa, en virtud de que dicho 
curso será dirigido a personal de la Procuraduria General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, máxime si se trata de un curso que se encuentra en proceso de validación 
por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [ ... J 

Justificación de la se/ección del proveedor. 

El área requirente propone que se contrate a la empresa Intelinova, S.C., a fin de que 
brinde el curso solicitado, ello, en virtud de que adjuntan a su libelo de mérito la cotización 
del proveedor en cita, misma que consideraron la opción más viable atendiendo a sus 
necesidades, inclusive remiten el oficio INCATEPI69212017 emitido por la Dirección del 
Instituto de Capacitación Técnica y Profesional de la propia Procuraduria General de 
Justicia del Estado, en el cual expresan que solicitaron la debida validación del curso en 
comento y solicitan la contratación del proveedor en comento, aunando a las fichas de 
validación de programas de capacitación debidamente firmados. 

Fundamento legal. 

La Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus 
Municipios, prevé en su artículo 65 que, las dependencias y entidades bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse 
al procedimiento de licitación pública [ ... J 

[ ... J sin soslayar que no se presentan cotizaciones de diversos proveedores en virtud de 
que el área requirente tomó en consideración la propuesta emitida por la Dirección del 
Instituto de Capacitación Técnica y Profesional de la misma Procuraduria General de 
Justicia a través del oficio INCA TEPI69212017. La eficacia se consolidará al capacitar a 
servidores públicos de la Procuraduria General de Justicia del Estado en el fortalecimiento 
de las acciones que realizan en el esclarecimiento y persecución de los delitos. Francos 
con el destino del recurso con el cual se sufragará lo solicitado, se procederá de 
conformidad a lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas. 

A mayor abundamiento, adjunto el oficio 0380 emitido por el Primer subprocurador 
General de Justicia del Estado, oficio INCATEPI69212017, cotización del proveedor, ficha 
de validación de programas de capacitación, y el respectivo oficio de suficiencia 
presupuestaria. 

Lo anterior con fundamento en los articulas 21 y 134 de la Cons!ffución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 161 de la Constitución Politica de los Estados de Tamaulipas, 
artículos 1, 3, 22,16, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público los correlativos 1, 18, 22, 24, 26, 35, 65 fracciones IV y X, y 66 de la Ley 
de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus 
Munícipios, artículo 30 y 31 de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Tamaulipas y los aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

[ ... J 
Atentamente 
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MTRA. SILVIA MARIBEL PECINA TORRES 
Secretana Ejecutiva del Sistema Estatal de Segundad Pública." (Sic y firma legible) 
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FICHA DE VALIDACiÓN 
DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

TAlMUI.lPAa 
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(;!~~1f..J~ FICHA DE VALIDACiÓN 
DE PROGRAMAS DE CAPACITACiÓN 
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P,.."".I""'" 

/l_"_~1l .. """,) 

1
, SKRfTARlADO t}ECUTIVO .~. . 

OEL SrST~1I NM:lONIIL O~ 
S!CIUIUOADI'llOUa. 

~-~ ,--TO_, 
~-(INCATI!!» 

·1 SECRHMtADO f!ECUTIVQ 
D~LSI$1"1;MI\ NAcrONIIL DE 

, seOURlu,o,D rIiJUCII' 

"Oficio número: SESESPI709/2016 
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal 

De Seguridad Pública 
Secretaría de Administración. 

ING. JUAN JOSÉ VILET ESPINOSA 
Director General y Presidente Suplente del Comité 
De Compras y Operaciones Patrimoniales 
Presente. 

Cd. Victoria, Tamaulipas a 02 de Junio de 2016 

Solicito a usted de la manera más atenta, tenga a bien realizar los trámites que 
correspondan ante el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, con el fin de 
solicitar su anuencia para /levar a cabo la adjudicación directa para la contratación de 
seNicios a fin de impartir el Curso Especializado en Destreza de Litigación Oral, a favor 
del Centro de Asesoria y Formación en el Sistema Adversarial CAFSA S.C., quien 
está registrado con el número 507295 en el Padrón de Proveedores del Gobiemo del 
Estado, hasta por un importe de $1,100,000.00 (Un Millón Cien Mil Pesos 00/100), con 
el impuesto al valor agregado incluido. Lo cual será sufragado con recurso del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública para el ejercicio 2016 (FASP 2016), a petición del 
Lic. Ismael Quintanilla Acosta, Procurador de Justicia del Estado, a través del oficio 
07269 del 23 de mayo del año en curso. 

Justificación de la contratación directa 

La via propuesta por el área requirente es la idónea para este tipo de contrataciones, en 
virtud de que el curso se impartirá para el personal de la Procuraduria General de Justicia 
del Estado, lo que conllevara a lograr un efecto multiplicador en los esfuerzos de 
formación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio/Adversarial, al contar con un 
personal especializado en la materia; por lo que evidentemente deberán mantenerse en 
confidencialidad las herramientas tanto teóricas como prácticas que sean destinadas a 
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fortalecer el razonamiento y la respuesta de los elementos que conforman la misma en 
cuanto a su actuar ante contingencias de índole delincuencial, aunando a que dichos 
elementos son los encargados del esclarecimiento de las conductas delictivas tipificadas 
por el ordenamiento jurídico en la materia, por tanto encuadra en el supuesto establecido 
por el legislador, en excepción de licitación, dando que su campo de acción es la 
procuración de justicia. 

Justificación de la selección de la empresa 

Se propone que sea el Centro de Asesoría y Formación en el Sistema Adversarial 
CAFSA, S.C., en virtud de que el curso a impartir se encuentra aprobado como programa 
de capacitación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Aunando a que resulta ser quien augura las mejores condiciones de adquisición para el 
Estado, ya que su precio es el más factible de las cotizaciones realizadas a diversos 
proveedores. 

Fundamento legal 

La Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus 
Municipios, prevé en su artículo 65 que las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servidos, sin sujetarse 
al procedimiento de licitación pública, [. .. J' . 

'i" .", Lo,.aoterior confun.damento en IOsiartículos 21F1<,134 de la Coostituci6ñ" Política.de .Ios 
!',~,,:'" -. '. f",;,,''¡;,i'. " ""',d1,_ ,~", -,'"-",,, --"";, ·:'i' ,A ",', '1,'. _-"'/,' ~-"'" /' <_- ',,,_:,.-.' j'~'-,;?_, ;,/:r 

::.;,"}i .• Es.ládo~cl)nif{9~;~xig~!1b~·13ª1 ~c;Jd, la Cdp.~tit~qiói,J ~Ojítica·defi'f~t~.tLq Lil5t#J.'r.~?¡¡;',~n? 
'~i {':de;~~mafJf¡p.a~c~ !o~;~~rr~!at/~"l.'U;1 t~:. 65 fI'ftRP'Orl.1V Yl?? d~i~a ~~y d$!~~q~t~IC/'i'~"(Jsfpar;a 

..... d'f.i!fj Lí'JafTIl[!!ptraG!o.'1::;Publ/!Zfl;\{jel @j{lm~de; • .riW¡¡lUI/pa.s"f:~i:sus,!)!pntG/ew,~~Y lall-eY,Ae 
transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

[ ... J 

SEGOS -----, .. ,,", ..... ~ ..,.' ... ,,,.,,,, .... 

............ "-. 

Atentamente 
"Sufragio Efectivo, No Reelección" 

LIC. ARAMNDO NÚÑEZ MORTELONGO 
El Secretario Ejecutivo." (Sic y firma legible) 

Uc.............aiiíilí!i_Oo.iIiDlfTAlIOWiUiMJ 
_(DN$liIO~III.CII!_p(¡WCI. 

QO. 101_ ílfíííJíC:íHOlllllltDEL-.ot.allNnIlHO 
bllA ... <>ttI....,.¡...,.--.r.l.DIA.l!mdADlfELu'r_a. 

TAMAUUI'IIS 
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~~~~jt;~ 
eléxpedíente 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 así las cosas, 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 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 ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión 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 establece lo siguiente: 
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"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parie VIII 
Materia(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 garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann 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 Maria 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 Cia". 24 de 
enero de 1 928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente .. 
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 Herman 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 
Materia(s): 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 juicio1 por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parie 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 parie 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 ariiculo 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 MA TERIA 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 
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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: 

Recurso de Revisión 

Fecha de respuesta del Sujeto 
Obligado 

Inicio del plazo de 15 dias hábiles 
para interponer recurso de revisión: 

Días inhábiles 

00297019 

RR/339/2019/AII1 
06/05/2019 

07/05/2019 

i~7105/2019 

11,12,18,19, 25y 26 de mayo 
del 2019 

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

presente recurso de revisión en el cuarto día 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. 

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 la particular manifestó como inconformidad: "y se me 

entrega diversa información, referente sobre un curso denominado TÉCNICAS 

DE INVESTIGACiÓN, PRESERVACiÓN Y PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS 

HECHOS Y CADENA DE CUSTODIA", se entenderá que se agravia de la entrega 

de información que no corresponda con lo solicitado, los que es un supuesto de 

procedencia previsto en el artículo 159, de la precitada Ley, en específico en la 

fracción V. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto 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, al 
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manifestarse sobre la entrega de información que no corresponda con lo 

solicitado. 

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 inició o 

bien se trate de una consulta. 

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

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de 

Administración del Estado de Tamaulipas, posterior a la etapa de alegatos, esto en 

fecha diecisiete de junio del dos mil diecinueve, hizo llegar al correo electrónico del 

recurrente, girando copia de ello al correo electrónico institucional, un mensaje de 

datos en el que documenta la emisión de una respuesta complementaria, por medio 

de la que proporcionó copias simples de información relativas al expediente 

RR/339/2019/AI/1, mismo que contenía diversos oficios lo referente al recurso de 

revisión presentado por la particular, en atención a lo solicitud con número de folio 

00297019, tal y como se muestra a continuación: 

~ Men~;oJ~ .,.. O 
:>e< .Juólth (;ea,..;,ln .. Mertln= de ja Tan-'" <hJd11hg.m_tjn .. :<ou.m.gob.m><> Envlada el: lu ..... s l.7/C6/2O:19 02:41 .,.m. 
>"r.., UlP ll"AIT; jLwldl=.I_UP<lm"U.com  .Ju1l<>nAucelio 20.-rlll .. Estr .. _ 

= \,$unto: RESPU1C5TA RR/)i3,1.t20::l9/Al-J._ JUDEE \.ARA 
(18I:·M·'~~~T¡t!~iRE:5PUEST;,:ü-AiiES·c:ANEADA·RR:.m~201g::A:L4·Aii pdj.-i2i'MSj' 

Por :medio de la presente allega.Jnos nueva>:ne:nte alegatos sobre el RR/33912019/Al-l de 1a recur.t:en.t.e  
 que por un error Involuntario de nuestra parte fue identificado de :manera err6nea con R.l't 336_ 

Le agx-adezco de ant.em.a..no sea' considerada una. sentida disculpa por el d~do .".-ror. 

GRACIAS 

Lic. Judilh Georgiu,a l\.!(arUae.z d .. la Torr ..... MAS 
Dir .. oeclóD Juridica 

EaJ.ac .. de Ac~ a la. Iaf"orDlacl6n Publica Y 
Prot..<:ci6n d .. Da-to .. P .. .-son~ 

S .. cretaria. de ArhDiDis.CracióD 
ex&:., 44127 

A~ODEpRJvAClDADDEJ.C<JRRl¡"OEU;CmóNlcOIN1t1JnlClQ/V ..... DELao&JERHODELESTAflODETAMA"'-"'AIt 

~ 
I 
I~, 
I 1I 

! I 

111 
I ! 

EI""".."""<>d._~ ___ ",-",.,_,,,_.,...,d<>"-"''''_. __ '''''''''_''_'''''''_'''_'''''''''~~ __ ''''''_'''_u'''''_''~..,_"""".,.""d" L ... .' 
l!_d.~".,., ... _oon>~_"" __ .~""' ____ """.q .... _"""' ... N .. _-... ____ • __ ... _ .. _ .. "._ .. ____ ~ ... d"""""""'p ___ ...... -._fl·Ia-"""'.~ .. _~"" ___ ~_ ...... ___ ·E' ____ ..... I>d ___ k>=.,,..,pod<w ____ J __ _ ""'"""_I<>_"'_ ... "",.,.,...-""., __ -.u;,..-.. __ ., __ k> ____ -..,,_J ...... __ -"".S ... """' ... ""d~.,A ...... 
<I.fHI-<kIwd.,....,. __ --....,.,..,'"'"..-.. ."'* __ E"mo¡ .. V .. ___ ~" • ...._ .. ,,.,...,_"'rd-t.7 ....... .., ____ 5 ..... ,.,.,.._ .. "" ... n ..... __.. 

PRJVACYNoncE UF THE INSTITUTlONAL ELECTRONIC MAIL UF THE GOVERNMENT UF THE STATE UF TAMAULIPAS 

Jud,th Georgina Martinez de la Torre 
Con~"""~,, 11 ,,,des social"" p"'" ",osH ... foto;:: de perfil y """ .... "Ii"'"don.". de .. ctivid"d= d .. sus col .. S"~ en Outlook. f-t"g .. elie: 1Ic¡uf par.. K 
"S'''S .. , r .. d .. ~. 

Página 14 

Juridico-cum
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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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UC.JULlAHAUfIEUOZORRlUAesrnADA ~:; RECIBIDO: o~ Dlrector.JurfdlcoYlllUI .... de la Unidad d. uog ~ 
TJanaparen""" da .. 8.....curr ... da AdmW*'>cI6n ~ Ocle\\.e '" ::. 
Presante.· ~~ {\\~U:No~~~ ;;~ 
C~VIc1oo1 .. TomlUlllf"",aOS<lejUnlode!;!019 g2: '-'::;JI.. _ _ \mao-

.,!:i!~n;'Ifíl¡>'Z 
Por fT\9dlD del preMnte Y en aI....aoo a Ir> ..... lcItado mlIdh)nl&---..rk;IO-aAi'DJ./21mo,9 de fecha 03 
de Juok> de 2019, respecto el CUl1lO "E'Pocird!z;arlq un º"""""'" '*' ! /t6:mc;i4r) Oml se le " ..... Ia 
00"""",19 d .. (32) TnJlnta Y Coa foIas di!- la documentación p!'fMWllads por el élBB ruqulrento ante 
el Camlbi da Comprll$ y Open¡cIo.- Patr1mo .... lw, &o11üIIaodo la adJU(Ilcac16n directa para t. 
Impartlel(jn del n>ferIdo eurao, lIS! tambi6n .... la ~ del concx:lmlenlO qIJI> en el proplD oIIcIo de 

~~!eni!! í=;;W!íí.Z,n"'wt: s= &:J':1í !;:;::a!!,'l;'=-k,'~!::t 
dOcYmantaclón oomprcbatcr\e. y iuslfficadc .... se enc:uemra dO/:tIInII<ItIiido Y c:ontmtado en el 
_ EatIItaI dIoSaguñdad PObIIca ~Arearequil'eflbl·. 

Por otn! parta, me ~rmtIo enviarle oonstante do (lB) dIoollIéIs k>!a8 de la documenUsclOn 
presentada por el érea requ_o ..,'" el Comité de eompnilB y OperQOlones Pntrlmonlal ..... 
solicitando la adjudlcacl6n directa p ...... la ImplU'tlcO;lon del cunIO "pwtp . rq "" la T1iM'" de 

;:';~I crrv!'o=.s,,?"'aarSf.["J:.,'*' ":!I:1:e~:!~==: q~:' ': ~~':! 
;:'rtzacIón na!:! !:;¡;;r"'mt; 8:= g;u':tOí !~t~~Io'*t: 
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Por lo que se tiene a la señalada como responsable, modificando con ello lo 

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

sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista en el artículo 174, fracción 111, de 
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

que establece lo siguiente: 

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

111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisión quede sin materia; 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 determinar 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 la solicitante. 

Solicitud 00297019 Respuesta Agravios 
"Solicito copia TODOS Y CADA UNI DE Se anexaron varios oficios Se entrega información referente a 
LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN DGCYOPIDCI138912019, otro curso ... 
EL PROCEDIMIENTO DE DGCYOPIDGI2795/2018, 
ADJUDICACiÓN DE LOS CURSOS: DGVYOPIDG1279572018. 

CCYOPI107712016, 
A)ESPECIALlZANDO EN DESTREZAS DGCYOPIDGI0808/2018 y 
DE LITIGACiÓN ORAL, que se realizó CCYOPI107712016. Los cuales son 
con recursos FASP 2016 derivado del referentes a las Técnicas de 
Convenio con el estado de Tamaulipas Investigación, Preservación, y 
(Programa de Implementación y Procesamiento del Lugar de los 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Hechos y Cadena de Custodia ... 
Sistemas Complementarios). 

b) FORTALECIMIENTO DE LA TRILOGIA 
DE LA INVESTIGACiÓN EN EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL (FASP 2016 derivado 
del Convenio con el estado de 
Tamaulipas (Programa de 
Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios)." (Sic) 

Lo anterior, se hace fehaciente en las documentales ofrecidas por la 

Secretaría de Administración 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 11 y 397, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de 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 
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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 la particular acudió a este Organismo 

garante el día diez de mayo del dos mil diecinueve, a fin de interponer Recurso de 

Revisión por una información referente a otro curso del no solicitado en la solicitud, 

mismo que fue admitido mediante proveído de fecha veintinueve de mayo del año 

que transcurre, poniendo a disposición de las partes el término de siete días a fin de 

que manifestaran alegatos. 

No obstante, a pesar de haber sido notificadas ambas partes, de la admisión del 
presente recurso de revisión en fecha treinta de mayo del dos mil diecinueve, lo 

q"0t!~r~::;?"\d;I~:~1 ~;;~~~:,:r~~;~~~~;!v~:!Ld'd 
recurrida, hizo llegar al correo electrónico de la recurrente, girando copia al correo 

electrónico de este Instituto, un mensaje de datos en el que documentó la emisión de 

una respuesta complementaria, por medio de la que proporcionó copias simples de 

todo lo actuado dentro del expediente RR/339/2019/AI/1, mismo que contenía lo 

referente al recurso de revisión presentado por el particular, en atención a lo solicitud 

con número de folio 00297019. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 

que en el presente caso se satisface las inconformidades expuestas por la parte 

recurrente, pues se le proporcionó una respuesta que contenía lo requerido a través 

de su solicitud de información de fecha diecisiete de junio del dos mil diecinueve, 

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

la prom oven te. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudencia les 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 ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACiÓN 
DE LA RESOLUCiÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
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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 
ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: ''la 
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. Si la autorídad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. " y "Articulo 22 ... 
En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instflJcción, la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. ". Así, 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: JurispflJdencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Sección - Administrativa 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 55 
Página: 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTIcULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO SA TlSFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. 

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos 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 instflJcción, 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 juicio 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 perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

No pasa desapercibido para este Órgano garante, que el agravio manifestado 

por la particular en su recurso de revisión relativo, a la entrega de información que 

no corresponda con lo solicitado, resultaba fundado. 

Lo anterior es así, debido a que contrario a lo manifestado por la recurrente en 

el presente medio de impugnación, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 
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Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, proporcionó una 

respuesta a la solicitud de información con número de folio 00297019, en fecha seis 

de mayo del dos mil dieciséis sin embargo, a fin de satisfacer las pretensiones de la 

otrora solicitante, en fecha catorce de junio del presente año, posterior a la etapa de 

alegatos la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, emitió una 

respuesta complementaria, apartando las constancias que demuestran dicho envío. 

Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada como 

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

la recurrente se considere modificado el acto reclamado, 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 

eltA~que"s\tiÓ~:;¡:':f'___ :;::;\_~; ;;-;;-)~ r~r~~~" ~~S~ 
-,:;~<; ;, - :r"y::_ .. ~ .. :'."''':''''~'.'''''':'''''''<{';~'''''! .. :.'.'.:.'-: ...• F.~,: ',- ,',', ,':\;<, ~ -~::-' ,;,~ ",\,;/',:ú: ::-:;:s~s, _' ,,'_ <0~:_::,~ __ /_;,/~_ - \"2~;A::~;S::-_~--" _ ' _ :: ',' 
E~ virtud de anteriormente expuesto, en la parte dii;'positi,va 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 Secretaría de 

Administración del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 

modificó su actuar, colmando así la pretensiones de la aquí recurrente. 

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 \f fundado se 

RESUELVE 

Página 19 

O' c.¡ 



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 00297019 en contra de la 

Secretaría de Administración 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 

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 Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime Ar 

n 'Ql: .. ~ 
Dra. Rosa~inas Trevi~ 

Comisionada PreSidenta 

ópezAceves 
,--=:;.<::..:Is::ionado 

) 

Licenciad aúl Palacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DE LOS RECURSOS DE REVISiÓN RR/339/2019/AI/1, INTERPUESTO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACióN CON NÚMERO DE FOLIO 0297019, EN CONTRA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN 
DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 
MNSG 
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