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In,muto d. Transparencla y AtcGlIQ 
a la Infonnac16n de TamauUpa& RR/350/2019/AI/03 

Recurso de Revisiòn: RR/350/2019/AII03. 
Folio de solicitud: 00257019. 

Ente Pùblico Responsable: Parti do del Trabajo. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Trevino. 

Victoria, Tamaulipas, a primero de agosto del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/350/2019/AII03 

formado con motivo del Recurso de Revisi6n interpuesto por el Campeon Fuerte, 

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00257019 

presentada ante el Partido del Trabajo, se procede a dictar resoluci6n con base en los 

siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de informacion. El dieciocho de marzo del dos mil 

diecinueve, el particular formul6 solicitud de informaci6n a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, generando el numero de folio 00257019, por medio del cual 

requiri6 lo que a continuaci6n se describe: 
\-, 

"Cantidad de Expedientes generados durante el ejercicio 2018 de cada de los 
procesos que se generaron al inferior de la instituci6n, dependencia u homo/ago 
en afenci6n a /os documenfos normativos: Decreto de creaci6n, Estafuto 
Orgànico, Manual de Organizaciòn u Hom%go." (Sic) 

SEGUNDO. Interposicion del Recurso de Revision. No obstante lo anterior, la 

parte recurrente manifest6 no haber recibido contestaci6n dentro del término legai 

concedido para tal efec!o, lo que ocasiono su inconformidad, por lo que el trece de mayo 

del dos mil diecinueve presento recurso de revision a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, tal y como lo autoriza el articulo 158, numerai 1 de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

TERCERO. Turno. Consecuentemente, en la fecha antes mencionada, la 

Comisionada Presidente ordeno su ingreso estadistico, turnando el mismo a la Ponencia 

correspondiente para su analisis bajo la luz del articulo 168 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admision. Acto seguido, el veintisiete de mayo del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Ponente admitio a tramite el Recurso de Revision, 

correspondiéndole el numero aleatorio RR/350/2019/AII03, notificando lo anterior al sujeto 

obligado como al recurrente el veintinueve del mismo mes y ano, concediéndoles a 

ambos el término de siete dias habiles a fin de que manifestaran sus alegatos. 
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QUINTO. Alegatos. En atencion a lo anterior. el siete de junio del dos mil 

diecinueve, el particular hizo !legar un mensaje de datos al correo electronico de este 

Instituto, cuyo contenido se transcribe: 

"G. {. .. ] 
Solicitud de infonnaci6n 00257019 

Presente 

Gon el prop6sito de garantizar su derecho de acceso a la infonnaci6n en ténninos de la 
respuesta emitida por el Parlido del Trabajo a la solicilud de infonnaci6n 00257019; a 
través del INFOMEX en el Sistema Nacional de Solicitudes de Infonnaci6n de la 
Platafonna Nacional, en la que se detalfa las modalidades de entrega de la informaci6n 
que se ofrece para atender la solicitud referida, adjunto se remite el oficio de Respuesta 
del Parlido del Trabajo, de la cual le infonnamos que en los archivos del Parlido del 
Trabajo no se genero la infonnaci6n solicitada, sin embargo, privifegiando su acceso a la 
infonnaci6n le adjuntamos la inforrnaci6n de este tipo genera do a niveI nacional, que 
puede ser consuftada en el enlace en el ariiculo 70 Fracci6n XXXVI dela Ley GeneraI de 
Transparencia. 

Enlace Platafonna Nacional de Transparencia: 
https://plataformadetransparencia.otq.mx/web/questlìnicio 

Enlace Recurso de queja PT Guerrero 2018: 
http://partidodeltrabajo.orq.mx/2011/portal transparencia/LGTAIP LGT 2018/Art.70/XXX 
VI/30.PDF 

Enlace Juicio Protecci6n Derechos Politico Electorales GDMX 2018: 
http://partidodeftrabajo.oro.mx/2011/portal transparencia/LGT/P L TG 2018/art.70/XXXV 
1/31.PDF 

Enlace Recurso de queja Ghiapas 2018: 
http://partidodeltrabajo.om.mx/2011/portal transparencia/LGTAIUP L TG 2018/Art.701XX 
XVI/32.PDF 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Lic. Erick Daniel Marquez de la Fuente 
Titular de la unidad de Transparencia 
Partido del Trabajo Tamaulipas." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexaron los recursos de queja de los expedientes 

CNCGJYC/02/NALl18, CNCGJYC/01/NALl18 Y el juicio para la proteccion de los 

derechos politico electorales del ciudadano, dentro del expediente SUP-JDC-1169/2017. 

SEXTO. Cierre de instruccion. Consecuentemente el diez de junio del dos mil 

diecinueve, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se declaro 

cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la elaboracion de la presente 

resolucion. 

SEPTIMO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitio una respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en el 

articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, y comunico al recurrente que contaba con el términos de quince dias 

hàbiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera 

de nueva cuenta recurso de revision, elio con independencia de la resolucion que se dicte 

en el presente. 
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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. 

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

resolucién del impugnatorio en cuestién bajo el tenor de los siguientes: 

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

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

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

de Revisién, de conformidad con lo ordenado por el arti culo 6°, apartado A, fraccién IV, de 

la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 

los articulos 42 fraccién Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y 

Acceso a la Informacién Publica, 17 fraccién V de la Constitucién Politica del Estado de 

. Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

.·Informacién Publica del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis de 

fondo de,los argumentos formulados en el medio de impugnacién que nos ocupa, esta 

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

del recurso de revisién, por tratarse de una cuestién de orden publico y estudio preferente 

atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federacién que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pieno 
Tipo de Tesis: Jurispmdencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIff 
Materia!s): Comun 
Tesis: 158 
Pagina: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la a/eguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparoJ por ser esa cuesti6n de orden publico en 
el juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI. pago 1518. Amparo en revisi6n. Herrmann Walterio. 29 de junio de 
1925. Unanimidad de 10 votos. En la publicaci6n no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XIX, pago 311. Amparo en revisi6n 2651/25. Paez de Ronquiffo Maria de 
Jesus. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicaci6n no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pago 195. Amparo en revisi6n 1301/24/1 ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicaci6n no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pago 200. Amparo en revisi6n 552/27. "C. Femandez Hnos. y Cia". 24 
de enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la 
publicaci6n no se menciona el nombre del ponente. 
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Tomo XX/l, pàg. 248. Amparo en revisiòn 1206/27. Cerveceria Moctezuma, S. A. 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicaciòn no se menciona 
el nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se pub/ica como Hennan en 
los diferentes Apéndices. 

"~poca: Novena ~poca 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaciòn y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materials): Comun 
Tesis: l.7oP.13 K 
Pàgina: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OF/C/OSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE. 

Acorde con los preceptos 73, ultimo pàrrafo, 74, fracciòn 11/ y 91, fracciòn 11/, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que fas parles las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden publico y de estudio preferente, sin que para elio sea 
obstàculo que se trate de la parle respecto de la cual no proceda la suplencia de 
la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el anà/isis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda 
vez que, se reitera, el primero de 105 preceptos, en el pàrrafo aludido, 
establece categ6ricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, està dirigido a los 
tribunales de segunda instancia de amparo, confonne al ultimo numerai invoca do 
que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia .. .'~' esto es, con 
independencia de quién sea la parle recurrente, ya que el legislador no sujetò 
dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de 
revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho analisis debe 
/levarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios 
y con independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su arliculo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un 
tema distinto relativo al fondo del asunto. 

S~PT/MO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisi6n 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda BohOrquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduno. 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora de be analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuesti6n de 

orden publico. 

AI respecto, en atenci6n a dichos criterios este Organo Colegiado no advierte la 

existencia de alguna de las causai es de improcedencia, previstas en el articulo 173, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica o sus ordenamientos supletorios, 

como se muestra a continuaci6n: 

Solicitud con nùmero de folio: 00257019 
Inicio del plazo para dar respuesta del sujeto 20/marzo/2019 
obligado: 
Concluye plazo para dar respuesta del sujeto 16/abril/2019 
obli~ado: (No hubo respuesta) 
Inicio del plazo de 15 dias habiles para 22/abri1/2019 
interponer recurso de revisiòn: 
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Por lo anterior, se puede observar que el recurrente acudié a interponer el recurso 

de revisién en el ultimo habil para elio, de acuerdo a lo establecido en el articulo 158, 

numerai 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica del Estado de 

Tamaulipas. 

Ademas, este Instituto no ha conocido del asunto con antelacién; no se tiene noticia 

de que se esté tramitando algun medio defensivo relacionado con esta controversia ante 

los tribunales del Poder Judicial de la Federacién. 

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

Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Tamaulipas, en suplencia 

de la queja, cuando el particular manifesté en su inconformidad: "La queja es por falta 

de respuesta .... ", se entendera que se agravia de la falta de respuesta a una solicitud 

'''''de acceso a la informacién dentro de los plazos establecidos en la Ley, lo que es 
,ECRETARIA 
EjECUTiVA Uno de los supuestos de procedencia previstos en el articulo 159, de la precitada Ley, en 

",--''>' 

especifico en la fraccién VI. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente del desahogo de prevencién alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

particular fue claro desde el momento de la presentacién del medio de defensa, al 

manifestar la falta de respuesta por parte de la autoridad seiialada como 

responsable. 

Asi también cabe serialar que el recurso de revisién, no se encuentra encaminado a 

impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

particular estriba en informacién distinta a la solicitada en un inicié o bien se trate de una 

consulta. 

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

Partido del Trabajo, en fecha siete de junio del dos mil diecinueve, emiti6 una 

respuesta, la cual hizo lIegar directamente al correo electrénico del particular, 

respondiendo ademas via Plataforma Nacional de Transparencia el veintinueve siguiente, 

trayendo con elio una modificacién al agravio relativo a la falta de respuesta. En virtud de 

lo anterior, la causai de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el 

articulo 174, fraccién III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ART/CULO 174. 
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El recurso serà sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acta lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisi6n quede sin materia; y ... " (Sic) 

De una interpretaciòn del texto citado anteriormente, se entiende que los sujetos 

obligados seiialados como responsables en un recurso de revisiòn, pueden modificar, e 

incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de tal manera que el 

medio de impugnaciòn quede sin materia, sobreseyéndose en todo o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se configura n 

los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de la solicitud de 

acceso a la informaciòn publica que dio lugar al presente medio de impugnaciòn, la 

respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, asi como el agravio esgrimido por el 

solicitante. 

Solicitud de folio: 00257019 Respuestas Agravio 

"Cantidad de Expedientes generados durante el "Sin Respuesta" (Sic) "La queja es por falla de 
ejercicio 2018 de cada de los procesos que se respuesta ... . "(Sic) 
generaron al interior de la instituciòn, dependencia 
u homologo en atenci6n a los documentos 
normativos: Decreto de creaci6n, Estaluto 
Organico. Manual de Organizaciòn u Homologo." 
(Sic) 

Lo anterior, se hace fehaciente en las pruebas ofrecidas por el Partido del 

Trabajo, mismas que consisten en documentales publicas a las cuales se les otorga el 

valor probatorio Pieno, en virtud de haber sido emitidas por servidores publicos en 

ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en los articulos 325, 

fracciòn Il y 397, del Còdigo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, 

supletorios de la Ley de la materia, de acuerdo a lo previsto en los articulos 8, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica del Estado de Tamaulipas, 213 de la 

Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica y 4 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas. 

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

el dia trece de mayo del dos mil diecinueve, a fin de interponer Recursos de Revisiòn, 

mismos que fue admitido mediante proveido del veintisiete de mayo del dos mil 

diecinueve, poniendo a disposiciòn de las partes el término de siete dias a fin de que 

manifestaran alegatos. 

En atenciòn a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado en cuestiòn, hizo Ilegar un mensaje de datos al correo electrònico del particular, 

tanto como al de este Organismo garante, en fecha siete de junio del ano que 

transcurre, en el que se pudo observar que habia emitido una respuesta a la solicitud de 

informaciòn con numero de folio 00257019, en la cual informò que con el propòsito de 
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garantizar SU derecho de acceso la informacién, no se generaron expedientes relativos al 

articulo 67 fraccién I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica de 

Tamaulipas dentro del Partido del Trabajo Tamaulipas, sin embargo se le adjunté la 

informacién relativa generada a nivei nacional. 

Aunado a lo anterior, anexaron 105 recursos de queja de 105 expedientes 

CNCGJYC/02/NALl18, CNCGJYC/01/NALl18 y el juicio para la proteccién de 105 

derechos politico electorales del ciudadano, dentro del expediente SUP-JDC-1169/2017. 

Este Instituto tomando en cuenta que el ente recurrido emitié una respuesta, con 

fundamento en lo establecido en el articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacién de Tamaulipas, comunicé a la recurrente que contaba con el 

términos de quince dias hilbiles, a fin de que de no encontrarse conforme con la 

respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recursos de revisién, elio con 

independencia de la resolucién que se dicte en el presente. 

Atendiendo a la informacién anterior, este Instituto de Transparencia determina que 

'~en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte recurrente, por lo 

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

promovente. 

Sirve de sustento a lo anterior, 105 criterios jurisprudenciales siguientes: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169411 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaciòn y su Gaceta 
Tomo XXVI/, Junio de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI/l.3o. J125 
Pàgina: 1165 

SOBRESEIMIENTO EN EL JU/CIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ART/CULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMIN/STRATIVO POR REVOCACION 
DE LA RESOLUCION IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SA TlSFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARA MENTE 
SU VOLUNTAD DE EXTINGU/R EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. 

El arliculo 215, tereer pàrrafo, del Còdigo Fiscal de la Federaciòn, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2005, establecia que al contestar la demanda o hasta antes del 
cierre de la instrucciòn, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podia revocar 
la resoluciòn impugnada, mientras que el arliculo 203, fracciòn IV, del cita do 
ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el sobreseimiento cuando: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parle, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaciòn el lo. de diciembre de 2005 
que entrò en vigor elio. de enero del ano siguiente, fue expedida la Ley FederaI de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus arliculos 90., fracciòn IV, y 
22, ultimo parrafo, establece lo siguienfe: "Arliculo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluci6n o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensi6n del demandante. " y "Arliculo 22 ... 
En la contestaciòn de la demanda, o hasta antes del cierre. de la instrucciòn, la 
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autoridad demandada podra alfanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resoluci6n impugnada. ". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufriò una 
modificaciòn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugna do quede 
sin efecto debido a la revocaciòn administrativa de la autoridad demanda da, es 
necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensi6n del 
demandante a través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en 
los que la autoridad se apoye para revocar la resoluci6n impugnada evidencien 
claramente su voluntad de extinguir el acto de manera piena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterario. 

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 Secciòn - Administrativa 
Materia!s): Administrativa 
Tesis: 55 
Pagina: 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRA T/VO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACION DEL 
ACTO IMPUGNADO SA T/SFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. 

De acuerdo con el crilerio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Naciòn, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en elfos se otorgan beneficios a los 
particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podra revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, sera suficiente que la revocaciòn extinga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirfo nuevamente; en cambio, si la revocaci6n acontece una vez iniciado el juicio 
de nulidad y hasta antes del cierre de instrucciòn, para que se actualice la causa de 
sobreseimiento a que se refiere el precepto indica do es requisito que se satisfaga la 
pretensi6n del demandante, esto es, que la extinci6n del acto atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la amp/iaciòn, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
preceplo indicado, el òrgano jurisdiccional competente del Tribunal Federai de 
Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe 
ana/izar si la revocaciòn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo debera continuar el tramite del juicio de nu/idad. Lo anterior es asi, toda vez 
que el sobreseimiento en el juicio de nu/idad originado por la revocaciòn del acto 
durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituiria una violaciòn al principio de acceso a la justicia tutela do por el 
art/culo 17 de la Consfftuciòn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

De este modo, se tiene que al interponer el particular su recurso de revisiòn, el 

agravio esgrimido por este resultaba fundado, debido a que no existia la entrega de una 

respuesta a su solicitud de la informaciòn de fecha dieciocho de marzo del dos mil 

diecinueve, sin embargo, el siete de junio del dos mil die.cinueve, el Partido del 

Trabajo, emiti6 una respuesta. 

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

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubierta la pretensiòn del 

recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del solicitante, 

encuadrando lo anterior dentro de la hipòtesis prevista en el articulo 174, fracciòn III, de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento del 

agravio en cuestiòn. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

fundamentò en los articutos 169, numerai 1, fracciòn I y 174, fracciòn III, de la Ley de 
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Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del Recurso 

de Revision interpuesto por el recurrente, en contra del Partido del Trabajo, toda vez 

que dicho sujeto obligado modifico lo referente al agravio esgrimido por este 

relativo a la falta de respuesta, colmando asi la pretension del aqui recurrente. 

TERCERO. Version publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n XXXVI 

y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harim publicas, 

asegurandose en todo momento que la informacion reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portai de 

Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera 

hacerse en formato de version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion 

que constituya un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado 

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

imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia 

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

materia de clasificaci6n y desciasificacion de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuestb y fundadb se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fraccion I y 174, 

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

Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision interpuesto con motivo de la 

solicitud de informacion con numeros de folio 00257019 en contra del Partido del 

Trabajo, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la presente resolucion. 

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

insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos, asi como en 

el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de conformidad con el articulo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 
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TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

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

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviiio y 105 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacian de Tamaulipas, 

siendo presidente y ponente la primera de 105 nombrados, asistidos por el licenciado Saul 

Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

informacian de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Dra._~"'J 
Comisionada Presldeilta 

Lic. Juan Carlos L6pez Aceves 
Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/350/2019/AlI03 GENERADO CON 
MOTIVO DE LA SQLlCITUD DE INFORMACION CON NOMERO DE FOLIO 00257019, FORMULADA POR EL PARTICULAR AL PARTI DO 
DEL TRABAJO. 
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