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Instllulo do Transparenclil y AcCOllo 

a la Infonnacl6n de Tarnaullpas RR/445/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/445/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00429319 

Ente Público Responsable: Instituto de Previsión y Seguridad Social 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/445/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00429319 presentada ante 

el Instituto de Previsión y Seguridad Social 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: 

;:-, :'~: !/i/¡ 
.; PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su (,;' . 

escrit6Jle interposición, haber formulado el cinco de junio de dos mil diecinueve, 
_ e-' ',.~ ,," i.'\"i?'J1,. "~'--

;EV;"> ·,;s'ólicitud{. de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al 

Institutg de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, la cual fue 
':' 

q', (ji 

c.ia6ntificada con el número de folio 00429319, en la que requirió lo siguiente: 
~'" _,\ e: _:_:,:'" • 

"1. Copia electrónica de todas las hojas que comprende cada una de las actas ordinarias 
o extraordinarias de la junta que gobiemo de ese Organismo, del periodo comprendido 
del 5 de Octubre de 2017 al 5 de junio de 2019, es decir, cada una de la juntas 
realizadas cada tres meses por así obligarlo el arlículo 115 de la ley del instituto o en su 
caso, la nonna que los regula; as; como de las reuniones extraordinarias. 2. Copia 
electrónica de todas las hojas que comprende cada una de las actas ordinarias o 
extraordinarias del Comité de Inversiones deIIPSSET, del periodo comprendido del 5 de 
Octubre de 2017 al 5 de junio de 2019, es decir, cada una de la juntas realizadas en este 
afio calendario por así obligarlo el arlículo 115 de la ley del instituto o en su caso de 
aquel órgano o persona que autorice las inversiones en el Instituto, según aplique; así 
como de las reuniones extraordinarias; además solicito el calendario de sesiones de este 
comité para el año 2019 y, por último solicito infonne dentro del periodo del 5 de Octubre 
de 2017 al 5 de junio de 2019, el monto de los recursos financieros inverlidos en los 
valores, documentos, señalando fecha, monto y tipo de documento de inversión, así 
como también de los instrumentos que se tenían en inversiones, cuales fueron liquidados 
señalando fecha, monto y tipo de documento de inversión y el motivo de la liquidación. y 
en especial copia del contrato finnado con persona extema donde se establece que se 
dará servicios financieros al organismo y donde se establece que en contraprestación se 
le pagara por ello. 3. Copia electrónica de todas las hojas que comprende cada una de 
las actas ordinarias o extraordinarias del comité Técnico de Pensiones del IPSSET, del 
periodo comprendido del 5 de Octubre de 2017 a/5 de junio de 2019, es decir, cada una 
de la juntas realizadas cada mes, por asl obligarlo el artículo 131 de la ley del instituto, 
así como también indique a que organismo tiene afiliado sus trabajadores y cuál es su 
costo mensual por éste concepto; así como de las reuniones extraordinarlas del 
mencionado Comité Técnico de Pensiones. 4. Solicito un comparativo de los ahorros por 
ei concepto de sueldos y salarios que se tuvo del perlado comprendido del 1 de enero de 
2017 al 31 de diciembre de 2017, en relación con el mismo lapso de tiempo del año 
2016." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El cuatro de julio del año en 

curso, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó 

·10 siguiente: 
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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.



"Folio: ODJ-1068/2019-5 
Cd. Victoria, Tamaulipas; a jueves, 04 de julio (le 2019. 

En relación a su solicitud de información número 00429319 de fecha 05 de junio de 
2019, presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo contesto de la 
siguiente manera: 
De la búsqueda y análisis realizado en las diferentes áreas de este Instiluto, se encontró 
lo solicitado y debido a las características técnicas del tamaño de los formatos digitales 
de la información requerida vía Plataforma de Transparencia y los límites de la misma, 
ya que únicamente es posible subir información hasta por 10MB, es por lo que solicito 
sea proporcionado un correo electrónico a efecto de poder cargar y enviar en archivo 
comprimido la información requerida. 

Atentamente 
LIC. RAUL ALEJANDRO PÉREZ LÓPEZ 

Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública." (Sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el treinta de julio del año en transcurso, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, a través 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, vía 

correo electrónico, manifestando lo siguiente: 

"1. DEBE CONSIDERAR ESTA AUTORIDAD GARANTE DE LA MATERIA DE 
TRANSPARENCIA EN EL ESTADO, QUE NO SE DIO EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A 
LO ESTABLECIDO EN LOS ARTicULO 133 y 146 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS QUE 
ESTABLECE QUE A LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA SE DEBERA 
OTORGAR RESPUESTA DENTRO DE UN PERIODO DE 20 DIAS HABILES, LO CUAL 
NO FUE AsI YA QUE HASTA EL DIA DE HOY 15 DE JUNIO DE 2019, EL 
RECURRENTE SI BIEN RECIBIÓ RESPUESTA A LA PETICIÓN, LA MISMA 
REPRESENTA UNA EVASIVA, PUES DEL CONTENIDO DE LA RESPUESTA SE 
ADVIERTE EL ARGUMENTO QUE ES NECESARIO PROPORCIONE UN CORREO 
ELECTRÓNICO DONDE ME LO PUEDEN HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, LO CUAL ES DEBE CONSIDERARSE COMO UNA EVASIVA, PUES EN 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE INDICA EL CORREO DEL SUSCRITO ... 2. QUE 
LA PRESENTE PETICIÓN SE DEBE A TENDER A LA CAUSA DE PEDIR, ES DECIR, 
QUE QUIEN RESUEL VE NO DEBE SOLICITAR UNA SILOGISMO JURIDICO A FIN DE 
ATENDER EL PRESENTE ASUNTO. 3. DEBE CONDENARSE A LA AUTORIDAD A LA 
ENTREGA DE TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, ATENDIENDO QUE NUNCA 
HA REALIZADA GESTIÓN O ACCIÓN ALGUNA ENCAMINADA A REALIZAR LA 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN, LO QUE SE TRADUCE EN UNA EVASIVA DE 
OTORGARME LOS DATOS QUE FUERAN REQUERIDOS VIA PLATAFORMA DE 
TRANSPARENCIA. DEBIENDO ADEMAS APERCIBIR A LA AUTORIDAD QUE DE NO 
CUMPLIR EN EL BREVE PLAZO QUE SE ESTABLEZCA EN TÉRMINOS DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA PUEDE SER OBJETO DE ALGUNA DE LAS SANCIONES QUE 
ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. NO 
OBSTANTE LO ANTERIOR, HAGO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD QUE 
EN EL SUPUESTO QUE SE ME LLEGARA HACER ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA. ME PODRÉ DESISTIR DEL PRESENTE RECURSO, TODA VEZ QUE LO 
QUE INTERESA AL SUSCRITO ES CONTAR CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA ... " 
(Sic) 

CUARTO. Turno. En la fecha señalada 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. 
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QUINTO. Admisión. Consecuentemente, en la misma fecha, el Comisionado 

Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró abierto el 

periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, contados a 

partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes 

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 particular, en fecha siete de 
agosto del año en curso, a través de un mensaje de datos hecho llegar al correo 
electrónico de este organismo garante, en los términos siguientes: 

AHORA BIEN, ME PERMITO REALIZAR LOS SIGUIENTES ALEGATOS: 

EFECTIVAMENTE, EL SUSCRITO AL DrA DE HOY NO HA RECIBIDO LA 
INFORMACiÓN SOLICITADA MEDIANTE FOLIO 00429319, AUN Y CUANDO EL 
ORGANISMO DENOMINADO INSTITUTO DE PREVISiÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
DEL ESTADO DE TAMAULlPAS OTORGARA OFICIO DONDE SEÑALARA QUE ERA 
PROCEDENTE LA ENTREGA DE LA INFORMACiÓN ATENDIENDO QUE LA MISMA 
SE ENCONTRABA EN SUS ARCHIVOS, LO CUAL DEBE VALORARSE Y 
DETERMINARSE EN SU CASO, QUE CON DICHO ACTUAR OMIS/VO TRASGREDE 
LA NORMATIVA ESTATAL DE INFORMACiÓN PÚBLICA, LA CUAL ESTABLECE QUE 
LA DIFUSiÓN DE LA INFORMACiÓN PÚBLICA, ASr COMO SU ENTREGA DEBE 
REALIZARSE DE FORMA OPORTUNA, ES DECIR, SI YA EXISTE UN COMPROMISO 
DE ENTREGA SE DEBE CUMPLIR POR ÉSTE, PERO AL NO HACERLO GENERA 
UNA OMISiÓN DE TRACTO SUCESIVO QUE SE CONSIDERA DEBER SER 
REPARABLE POR ESA AUTORIDAD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

POR OTRA PARTE ME PERMITO ADJUNTAR EN LAPARTE FINAL DEL PRESENTE 
CORREO CAPTURA DE PANTALLA DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL 
RECURRENTE, DEL CUAL SE DESPRENDE QUE POSTERIOR A LA 
PRESENTACiÓN DE LA RECURSOS RR/445/2019/AI, TUVE A BIEN EXHIBIR EN EL 
CORREO DEL INSTITUTO DE PREVISiÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
AMAULlPAS, EL CORREO DONDE SE ME PUEDE HACER LLEGAR LA 

I FORMACiÓN MOTIVO DEL PRESENTE RECURSO, HACIENDO LA 
MANIFESTACiÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA DrA DE HOY NO 
SE HA REALIZADO ENTREGA ALGUNA DE LA MISMA. 

CON BASE EN LO ANTERIOR, SOLICITO ADEMAS QUE SE ANALICE Y EN SU CASO 
SEA ADMITIDA LA CAPTURA DE PANTALLA COMO PRUEBA SUPERVIENIENTE EN 
EL PRESENTE RECURSO. 

I 

Me réflef'Oa r .... UlII.::itud de iltI~elóm Pillifr«reaHnuD{tjI5 de JURIo de 2019, c<H'I rlÚOfflIetO dé &l¡¡oOO4Z931~ 
a~r4<I~ (on'!!l Qlil\:loq\lilil ~qJunt • .;1 prUQnte. 

En .JWlndÓ>tlt,¡ tlol lespollM~ill. ,Jlmlur,i!:;o qUé H il@>5{l!I:correodondesl!'porki hacer 1I~'fl .. EtI~~oo r:lioIe r\llefa 
$OHc:ltada . 

.... 
I 

... " (Sic) 
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De igual manera, el Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de 

Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, el ocho del mismo mes y 

año, a través de un mensaje de datos hecho llegar al correo electrónico de este 

organismo garante, un escrito de misma fecha, en el cual se apreciaba lo que a 

continuación se muestra: 

Victoria, Tamaulipas, a 08 de agosto de 2019 

"EXPEDIENTE: RR/445/2019/AI 
ASUNTO: SE CONTESTA EL 

RECURSO DE REVISION 

A N T E e E D E N T E s: 
PRIMERO. El cinco de junio del año en curso, el Instituto de Previsión y Seguridad 
Social del Estado de Tamaulipas, recibió a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la solicitud de información con folio asignado por medio del Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas con el número de folía 
00429319, ... 

SEGUNDO. Con motivo de lo anterior, estando en tiempo y forma como lo establece la 
propia solicitud de información de fecha 04 de julio de 2019, esta Unidad de 
Transparencia emitió el oficio ODJ-1068/2019-5, mismo que se adjunta a los presentes 
alegatos como ANEXO 1, por medio del cual se dio respuesta a la solicitud del particular 
por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas, ... 

Ahora bien, una vez proporcionado el correo electrónico en esta fecha se le envía de 
manera digital la información requerida en la solicitud de información con folio 00429319. 

PRUEBAS 
MEDIO ELECTRONICO: 
Consistente en captura de pantalla de la actualización de la contestación de manera 
digital al C. l .. ,] 

f. ~'C líI ~11¡¡f.'lJm."~o,~~",'tJi~¡~",it;.\t,~~;.~¡;.,...l~111""l'lr:W,,,!~"l."1f;,h, 

f,; l~,,' ~ n'Mf -fl.. ~<tlrn.[<l",~"~.,,. l) ~~t..:¡t.'~, 1'<1 ;tti>:I1-m .. ~31L'M(!¡!r"lI:l: 

s M Gmail 

¡¡ Res;lb!!.\:i$ 
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* 
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.=~~~~~·;-tt 
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CONTRATO SERVICIOS FINANCIEROS V COMPARATIVO DE AHORRO 

Atentamente 
LIC. RAUL ALEJANDO PEREZ LOPEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO DE PREVISiÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DELE STADO DE 

TAMAULlPAS" (Sic) 

l •• '1~ 
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SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones Vy VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 
quince de agosto de dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

OCTAVO. Desistimiento. No obstante, en la fecha antes mencionada, fue 

recibido a través del correo oficial de este organismo garante, un mensaje de texto 
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signado por el recurrente, mediante el cual se pone de relieve que manifiesta que es 

su deseo desistirse del presente medio de impugnación. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los 

siguientes: 

C O N S I DE 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: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
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 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 Ronquil/o María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1 ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
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Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se inenciona 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: 1.7oP.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 /11 y 91, fracción /11, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examínarse de ofício, sín ímportar 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 específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 
la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

En ese sentido, es conveniente destacar que, mediante mensaje de datos 

recibido el quince de agosto de dos mil diecinueve, el recurrente, manifestó su 

voluntad de desistirse del medio de defensa que hoy nos ocupa, para lo que, ante 
dicha circunstancia para quienes esto resuelven resulta necesario analizar el escrito 
de mérito a la luz del contenido del artículo 174, fracción I de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, mismo que se inserta a continuación: 

"ARTICULO 174. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez 
admitido, se actualice .alguno de los siguientes supuestos: 
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1.- El recurrente se desista;" (Sic) (El énfasis es propio) 

En base a lo anterior, es posible entender que cuando un particular interpone 

un medio de defensa ante este Instituto, al considerar vulnerado su derecho de 

acceso a la información o protección de sus datos personales y este sea admitido, 

puede en cualquier etapa, hasta antes de dictarse la resolución retractarse del mismo; 

encuadrando dicho actuar en la hipótesis normativa que prevé el sobreseimiento del 

asunto. 

Al respecto, resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 localizable con los 

siguientes datos: 

"INCONFORMIDAD. TRÁMITE Y EFECTOS JURíDICOS EN EL DESISTIMIENTO DE 
DICHO RECURSO. 
El desistimiento es un acto procesal mediante el cual se manifiesta el propósito de 
abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la 
reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un 
procedimiento Iniciado. En el caso del recurso de inconformidad previsto en los 
articulas 201 a 203 de la Lev de Amparo. publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de abril de 2013, la propia ley no contempla explícitamente aquella institución 
jurídica; sin embargo, en términos del articulo 20. de dicho ordenamiento, a falta de 
disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos 
Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho. Por tanto, para tramitar 
un desistimiento del recurso de inconformidad es necesario acudir a este último 
ordenamiento legal, de cuyos articulas 373. fracción 11, v 378. se advierte que la secuela 
del desistimiento es la anulación de todos los actos procesales verificados y sus 
consecuencias, entendiéndose como no presentada la demanda respectiva, lo que 
en la especie da lugar, como efecto jurídico, a que se entienda como no reclamado 
el acuerdo impugnado de que se trata y, en consecuencia, que adquiera firmeza 
legal." (Sic) (El énfasis es propio). 

De dicho criterio, podemos observar que el desistimiento se interpreta como el 

deseo del particular de abandonar la instancia ante la cual se acudió a reclamar un 

derecho, así como también que el mismo, trae aparejado el dejar sin efectos todos los 

actos procesales efectuados y sus consecuencias, entendiéndose como no reclamado 

el acto o derecho vulnerado, lo que en el caso concreto se materializa en el escrito de 

desistimiento presentado por el aquí recurrente en quince de agosto del año en curso, 

a través del cual expreso su voluntad vía electronica de desistirse del Recurso de 

Revisión en estudio. 

En ese sentido, en el caso que nos ocupa, toda vez que el mensaje de datos 

enviado por el hoy inconforme, se desprende su voluntad de desistirse del presente 

Recurso de Revisión, tal proceder equivale a dejar sin efectos los agravios que 

motivaron la interposición de este medio de defensa; actualizándose la causal de 

sobreseimiento establecido artículo 174, fracción 1, de la Ley de Transparencia vigente 

en la Entidad, suspendiendo dicha promoción el curso del procedimiento y en 

1 Decima Época, Registro: 2009589, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, 20 de Julio de 2015, Tesis 
1'./J.53/2015, Página: 475. 
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consecuencia el estudio de fondo de los agravios vertidos por el particular al momento 

de acudir ante esta instancia protectora del derecho de acceso a la información; por lo 

que, se concluye que el presente medio de impugnación ha quedado sin materia y por 

consiguiente en la parte dispositiva de este fallo deberá declararse el sobreseimiento 

del Recurso de Revisión interpuesto por el recurrente en contra del Instituto de 

Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de 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 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 174, fracción IV, de la Ley de 

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

sobresee el presente Recurso de Revisión interpuesto con motivo de la solicitud de 

información con número de folio 00429319, en contra del Instituto de Previsión y 

Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO del 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. 
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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 ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

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 presidenta la primera y ponente el tercero 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. 

~Jv·.--) 
Dra. Rosalinda Salinas Treviño \ 

ro Comisionada PreSiCleITIi"'lao--___ ~ 

/ 

Lic. Roberto Jaime Arreol 
Comisionado 

arios López Aceves 
Comisionado 

Licenciado S . Palacios Olivares 
Se tario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/44512019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00429319, EN CONTRA DEL INSTITUTO DE PREVISiÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
BMLI 
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