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Intltltuto de Transparencia y AcceSD 

a la Información de TamauUpas RR/368/2019/AI/03 

Recurso de Revisión: RR/368/2019/AI/03. 
Folio de la Solicitud de Información: 00335519. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Pesca y Acuacultura 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/368/2019/AII03, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00335519.presentada ante 

la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Tamaulipas, se procede a 

.\"" ~ reCe' o ~ "~~gtar resolución con base en los siguientes: 
,é'S'" ,o) cf'· '~~~~~ 

$' :¡t.Rll;' ¡o A N T E e E D E N T E S: 
EJ'¿ .. UTlVA r,7 

<) c" ¿~~RIMERO. Solicitud de Información. El ahora rec~!terit~ m~ft¡fe$t~ en su 
'" ".'_"IT!. C, ':', __ ', ' __ ' _"_" t" _ ",' o', 

e¡;crito de interposición, haber formulado el veint'l\"és: dji>, liÍiíbil':;G!él dos mil 
--~ ; 1 <. _ ,,' ,~~",i 

diecinueve, una solicitud de información ¡;¡ trav$s:~e la,Pr~.f~fomla Nacional de 

Transparencia a la Secretaría de Pes<:a y A¿:ua¿~ltur~:'d~I:Estado de Tamaulipas, 

la cual fue identificada con número de folio OO~3'55~'1I; en la que requirió lo siguiente: 

"REQUIERO QUE$~"fE ¡;i~OPoRdIONEEL TOTAL DE AUDITaRlAS QUE SE HAN 
RELAIZADO A LA DEPEIYQENCIA DESDE SU CREACIÓN Y LOS RESULTADOS DE 
ÉSTAS."(Sic): >'.': v· 

SEGUN!:)€¡: Res1Ju~sta. De conformidad con lo establecido en el artículo 146, 
" ,-, ,- - , >. " 

e la leydeTransparencia vigente en el Estado, el dos de mayo del año en curso, el 
;;\," ,.<-, 

it de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema de 

es de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó lo siguiente: 

"[. .. ] 
Presente.-
En réferencia a la solicitud de información enviada a esta Unidad de Transparencia en 
donde solicita: 
Requiero que se me proporcione el total de auditorías que se han realizado a la 
dependencia desde su creación y los resultados de éstas. 

Al respecto le infonno que la información requerida se encuentra publicada en la (ra.cción 
XXIV del Portal de Transparencia de la página del Gobiemo del Estado de Tamaulipas y 
puede ser consultada en el siguiente link: 
http://transparencia.tamaulip8s.qob.mxlinformacion-oublica/por-fraccíon/secretaria-de-
pesca-v-acuacultura/ 
Sin más por el momento me despido, esperando su atención y quedando a sus órdenes, 
Atentamente 
Lic. Nidia Becerra Cabrera 
Titular de Transparencia y Acceso a la Información Pública'" (Sic) 
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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.



TRERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior el veintidós de mayo del año en transcurso, el particular se dolió de la 

entrega de información incompleta por parte del Sujeto Obligado, por lo que acudió a 

este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de 

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

manifestando lo siguiente: 

"Aunque la información esta publicada como obligación de Transparencia, el sujeto 
obligado debió de proporcionarme la información." (Sic) 

CUARTO. Turno. En la fecha mencionada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Presidente turno 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 cinco de junio de la presente 

anualidad, la Comisionada Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisión, 

correspondiéndole el número aleatorio RR/368/2019/AI, notificando lo anterior al 

sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Tamaulipas, 

en fecha dieciocho de junio de los corrientes, hizo llegar un mensaje de datos al 

correo electrónico del particular, girando copia de ello al correo de este Organismo 

garante, por medio del cual emitía una nueva respuesta, que a la letra dice lo 

siguiente: 

"Oficio núm. SPAlDJ/67/2019 
Tampico, Tamaulipas, 18 de Junio de 2019. 

En relación a la información solicitada, le comunico que a la fecha no se ha iniciado a la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobiemo del Estado de Tamaulipas ninguna 
auditoria directa, no obstante existen inicios de auditorías practicadas al Gobiemo del 
Estado de Tamaulipas, referentes a la Cuenta Pública 2017 y 2018, en donde solo se no 
ha notificado el inicio de las mismas, y en algunos casos solicitando información, la cual 
se ha proporcionado al Auditor Superior del Estado. 

Hago mecían de los oficios tumados a esta dependencia, mediante los cuales hicieron 
de nuestro conocimiento la fiscalización y práctica de auditorías al Poder Ejecutivo del 
Estado de Tamau/¡pas: 

• En fecha 12 de marzo de 2018, mediante oficio ASEl0414/2018, la cual se 
notificó al inicio de fiscalización de la Cuenta Pública 2017. 

• En fecha 13 de febrero del año en curso se inició la fiscalización y práctica del 
ejercicio 2018, la cual se dio seguimiento al oficio ASElAEGE/0507/2019, para 
complementar el cuestionan"o de Control Interno, correspondiente a la 
información proporcionada a la Cuenta Pública 2017. 
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• En fecha 11 de febrero del año en curso mediante oficio ASElAEGEl0071/2019, 
se notificó la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2018 del Poder 
Ejecutivo. 

En cuanto a los resultados de las auditorias antes mencionada, al prespecto le informo 
que a la fecha la Secretaria de Pesca y Acuacultura no ha recibido resultados de las 
mismas, adjuntando a la presente oficio SPNDJ/66/19, Acta 04/2019 del Comité de 
Transparencia. 

Atentamente 
LIC. NIDIA BECERRA CABRERA 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. "(Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó el Acta del Comité de Transparencia 

"ACT/04/2019" y la resolucióndel Comité de Transparencia "Resolución 04/2019", por 

medio de la cual se confirmó por la unidad la inexistencia de la información requerida 

por el particular. 

.", .. ; ~.ccsü~~)!'Cf' SÉPTIMO. Cierre de instrucción. En fecha dieciocho de;junio':c;:I~í\db~' mil 
, (.~:;:.;, , :\::i'Q:'2>:~;,:~, \:::, ::,;>--, -,",'-', :;,",!-:~, 

'¡i~cinueve con fundamento en el articulo 168 fracciones V y:, .. }lr,·'~e'ja.·"L±!'!Y:'.:de o ,-, : _<:,,' ; ;-,' ,,:" ,-; ,/ 

SECf< ETi\[~·:.é\ T~¡¡¡nsparencia y Acceso a la Información Pública del Est¡¡~to.c{e T'~¡f¡,aulipa~, se 
EJ~:::-'"t.r[;vJ..\ ,,' ,,,.-f.. ,'<,' :,. ,l' 

d~~laró cerrado el periodo de instrucción dentroCl€'1 rec.g.[e6:~fu:;9Ómento y se 
~ ,\ .... .~ 

.¡il'bcedió a la elaboración de la presente resolución. 

Es de resaltarse que las pruebas. qocumentales que obran en el expediente se 
, ,," . 

desahogaron por su propia y especial, néltu,ralezá, Y que no existe diligencia pendiente 

e desahogo, por lo que'; estarndo ast iáS:cosas, este Organismo revisor procede a 

e itir la resolyciórn del:impÜgnat())rio~~ 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 
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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: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Junsprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte 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 garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Wa/terio. 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 Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"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: l. 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 artículo 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. 
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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: 00335519 
Fecha de re~uesta del sujeto obligado 02/mayo/2019 
Inicio del plazo de 15 días hábiles para 03/mayo/2019 .,';2 interponer recurso de revisión: 
Concluye término para la interposición 23/mayo/~019 ',' .""1; •.. \"'~\ 
Fecha de presentación del recurso de revisión: 22/may_o/20)t~.J" ·.:.;¡i.>·· ••. ~. 

'>flías inhábiles Cuatro, cinco, once,'aóce~'~iediQ'í:lfcífV':;' 
'\~;. diecinueve de maY.c)dEÍ?<'{Os ri\:ilj:fi~¿¡\¡ue\ie. 

~. ';,¿:':\ ......... .."J., \, ' 
':,/ ,,- .. . . 

(O -' ",', , __ '" ";.' 

¡;: ,:<' :,"-,':\~ -- ',: 

iii Por lo anterior, se puede observar que ElI recurrentEl a.Gúdió a interponer el f!l -, "".-_,'i \,,,,'-, ~":',:->- ":V''-
r@Curso de revisión en el catorceavo día há.b.iI paÍ'aelllif,;.de .. acuerdo a lo establecido 
":i \":' -- ,'<,-",' ">" 

en el artículo 158, numeral 1, de la Ley de Trill'1sparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado de Tamaulipªs; .. 

Además, esfe InstlMio'QOha .conocido del asunto con antelación; no se tiene 
/, .'-- '-, " ,,,,,,,,,' ,,' 

noticia de qu'é':!sEl/esté:tf~rhitando algún medio defensivo relacionado con esta 

'--',...."trÓ)l~;~ia~nter~s···tl'ÍbUrl~leS del Poder Judicial de la Federación. 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en 

suplencia de la queja, cuando el particular manifestó en su inconformidad: "Aunque 

la información esta publicada como obligación de Transparencia, el sujeto 

obligado debió de proporcionarme la información. ", se entenderá que se agravia 

de la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado, lo que es uno de los supuestos de 

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

fracción VII. 

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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manifestar la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al 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 de 

la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Tamaulipas, en la etapa de 

alegatos, esto en fecha dieciocho de junio del dos mil diecinueve, hizo llegar a la 

cuenta del recurrente, así como al correo electrónico institucional, una nueva 

respuesta en la cual manifestó que a la fecha no se había iniciado a la Secretaría en 

comento ninguna auditoría directa; no obstante existen inicios de auditarías 

practicadas al Gobierno del Estado de Tamaulipas, referentes a la cuenta pública dos 

mil diecisiete y dos mil dieciocho, en donde solo se ha notificado el inicio de las 

mismas, y en algunos casos se solicitó información, la que fue proporcionados a la 

Auditoría Superior del Estado. 

Así mismo, anexó, el Acta del Comité de Transparencia "ACT/04/2019" y la 

Resolución del Comité de Transparencia "Resolución 04/2019" por medio de la cual 

se confirmaba por unanimidad la inexistencia de la información requerida por el 

particular, y con ello una modificación al agravio relativo a la notificación, entrega o 

puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 

solicitado. En virtud de lo anterior, la causal de sobreseimiento que podría 

actualizarse es la prevista en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que establece lo 

siguiente: 

"ARTícULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admWdo, 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. 
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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 el solicitante. 

Solicitud de folio: 00335519 
"REQUIERO QUE SE ME 
PROPORCIONE EL TOTAL DE 
AUDITORIAS QUE SE HAN 
RELAIZADO A LA 
DEPENDENCIA DESDE SU 
CREACI6N y LOS 
RESULTADOS DE ÉSTAS." (Sic) 

Respuestas 

"[ ... J 
Presente.-
En referencia a la solicitud de 
información enviada a esta 
Unidad de Transparencia en 
donde solicita: 
Requiero que se me proporcione 
el total de auditorías que se han 
realizado a la dependencia desde 
su creación y los resultados de 
éstas. 

Al respecto le informo que la 
información requerida slJ 
encuentra publicada ..... en \¡t$;~ 
fracción XXIV del /Bi:fta:p dér! 
Transparencia d(;l'la (p;lgiria del' .'" 
Gobierno del \'ES!ado 9'oe/ 
Tamaulipas y ';'¡¡¡J6'p~ ser 
consultada s[l,el sigurenteHrlk' 
http://transpárer:IGia:.tamaulipas.go 
b;lJlx.'in/,prmaGion;pL¡blica/por-

. fracciblilseoretária'de-pesca-y-
a~u~~uJtW9/>' 
Sih"/más""por el momento me 
despido, esperando su atención y 
quedando a sus órdenes. 
Atentamente 
Lic. Nidia Becerra Cabrera 
Titular de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública" Sic 

Agravio 

"Aunque la 
información esta 
publicada como 
obligación de 
Transparencia, el 
sujeto obligado 
debió de 
proporcionarme la 
información. " ($Ic) 

LO,.anterior, se hace fehaciente en las pruebas ofrecidas por la Secretaría de 

a y Acuacultura del Estado de Tamaulipas, mismas que consisten en 

entales 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" y 397, del Código ~e 

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 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Tamaulipas. 

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

garante el día veintidós de mayo del dos mil diecinueve, a fin de interponer 
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Recurso de Revisión, mismo que fue admitido mediante proveído del cinco de junio 

del año que transcurre, poniendo a disposición de las partes el término de siete dias 

a fin de que manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, la Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Tamaulipas, informó haber 

enviado una nueva respuesta, en la cual informó que no se había iniciado a la 

Secretaria en comento ninguna auditoria directa; no obstante existen inicios de 

auditarias practicadas al Gobierno del Estado de Tamaulipas, referentes a la cuenta 

pública dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, en donde solo se ha notificado el inicio 

de las mismas, y en algunos casos se solicitó información, la que fue proporcionados 

a la Auditoria Superior del Estado y proporcionó el Acta del Comité de Transparencia 

"ACT/04/2019" y la Resolución del Comité de Transparencia "Resolución 04/2019" por 

medio de la cual se confirmaba por unanimidad la inexistencia de la información 

requerida. 

Atendiendo a la información 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, los criterios jurisprudenciales siguientes: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169411 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Junio de 2008 
Materials): Administrativa 
Tesis: VI/I.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 
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: "fa 
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 autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados. 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y ''Artículo 22 ... 
En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la 
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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: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Sección - Administrativa 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 55 
Página: 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO ""'('" 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERA/;."DE \.¡ 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVobJ.CIÓNB~t:i',·::",: 
ACTO IMPUGNADO SA TlSFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDA¡\j"1iG,t,:, ';''-¡'.~~.;~:. 

''"'~ ~ .. ", 
De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Jus!fc!!, dé'l~ Nacj~6, I~s,;'. 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos s,eotorgán:. bi¡n~(icioÍl ai los;'·': 
particulares, pues en su caso procede el juiCiO de leSivjdaf!,;fi1sirgjsmó,í'(~ia!!t<tlidad 
competente podrá revocar sus actos antes de iniq{é?r €iU~jciá"de ritjl(i:j§Jd 'ágtirifnte el 
proceso. En el primer supuesto, será suficienfé~flue':Y~'4revo9~_~icfn}':extinga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autórida(J, •. enalgunos;"casbs, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revoª~9ión ':a&nt~'iJ~~r!i;]fJ;:vez iniciado el juiCiO 
de nulidad y hasta antes del cierre de instriícción, p".f8 que,seactualice la causa de 
sobreseimiento a que se refiere el,precepto {ndicar:fo .es requisito que se satisfaga la 
pretensión del demandlinte, .', estó·es, que .113, extinción del acto atienda a lo 
efectivamente pedido pOf/:etiu;to[ en)a ,df?tT1~nlif{ o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a. la pa(u,rnleza del ap!o.!lJIpugnado. De esta manera, confonne al 
precepto indicl1do, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de 
Justici~F:iscai "y'Jj¡jministrativa," previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe 
anali7ar sf:·'ja 'revoc5átli:i'n \sátisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modÓ'.í1.ebICrá continué el tfllmite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez 

,"::qqe 'él:s_(!l/Jfeseiryi/iHt[o>fm el juicio de nulidad originado por la revocación del acto 
"durant€! la' 'secuel'aprocesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 
.,cqntra'fiq,~'cCJ,f]~t¡juiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el 
.arti¡;;ula ¡-r'de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

agravio esgrimido por este resultaba fundado, debido a que existía la notificación, 

entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 

solicitado, sin embargo, el dieciocho de junio del dos mil diecinueve durante la 

etapa de alegatos, la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de 

Tamaulipas, emitió una nueva respuesta, comunicándola al correo electrónico del 

particular, así como al de este Instituto de Transparencia, 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 cubierta la pretensión del 

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

. solicitante, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el artículo 174, 
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fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestión. 

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

fundamentó en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del 

Recurso de Revisión interpuesto por el particular, en contra de la Secretaría de 

Pesca y Acuacultura del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto 

obligado modificó lo referente al agravio esgrimido por el particular relativo a la 

notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distinto al solicitado, colmando así la pretensión del 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 y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de ~evisión interpuesto con motivo 

de la solicitud de información con números de folio 00335519 en contra de la 

Secretaría de Pesca y Acuacultura 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. 

,,,ce," 3'.) 1<;:" Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 
~ ... 
lic"§nciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos! Lópg~.A¡¡;eves, 

~,) "'j ", 'J,:>,:':i,:,~f?>~';,;,'~,' 
SECí(\'TA,::,I¡(\ Cof:ñisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a Jalnfor{11áciüfi .. de 

E,';;:;- ;".;-¡o!vt\ ?,"-: ,', ,>", .. _,_,,,:<', \', ,,> -<: \<',:: 
Ta,flaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombtádosi;ási~tidóspor 

hA~ ,"":;" \:'-"", '>':":-\ :,: ',,:; \;;~V'" 
" .~ eW;'licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Jojecativo. delrnstituto de 

;, Transparencia y Acceso a la información de Tama.~lip~i?; qUiendl,ltoríza y da fe. 

~, 

Lic. Roberto Jaime Arreo 
Comisionado 

ComIsionada Presidellta ~ 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

11]1"0;; 
"b 

% 
Q, '1; 
;q BE-iJl,RI/I.. ¡;' 
~ sE-C, -¡NA ", 

Licenciado S I Palacios O'Ilvarelf,JECl\ f. 
etario Ejecutivo ""c:, ". ,f'o ?/ ~ 1". <l"I\ '1\ ',i" " 

~~ ~~W"" 
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN RRl368/26'4sl !iPtlE:STO CON MOTIVO DE 
LAS SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00335519 EN CONTRA E LA SECRETARíA DE PESCA Y 
ACUACULTURA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 
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