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Instituto do Transparencia y Acceso 

a ra Información da Tamaullp8s RR/498/2019/AII 

Recurso de Revisión: RR/498/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00612519 

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

Victoria, Tamaulipas, a nueve de octubre de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/498/2019/AI, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

, generado respecto de la solicitud de información con númJi~ro de folio 

00612519 presentada ante la Secretaría General de Gobierno del 'Estado de 

Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en 19s siguiel:!tes:. 

ANTECEDENTES': 

"r~ ~~. \ . 
\, PRIMERO. Solicitud de Información. ~1~"éiÍ1tay uno de julio de dos mil 
~ . ~ 

Vdiecinueve, el particular formuló solicitu4,C:¡e info~Q1ación a través de la Plataforma 

/ Nacional de Transparencia a la:~~cretarí~'~~rle~al de Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, la cual fue idei\ltif!\1f\dacon el número de folio 00612519, en la que 

requirió lo siguiente: 

"¿Existe una Secre~~fía,>. slib·-''Secrefaría, Dirección general, de Area, coordinación, 
departam~ntoo algíi,i'éomité de seguimiento Estatal c!e REPUVE; y si la respuesta fuera 
positiva el nombre del fUncionario a cargo y la uBicación de está; en el Estado de 
Tamaulipas . . " ' ... ' . 
¿ Con cuanlálnfraestriJc{ura del programa REPUVE, en específico los Arcos annados 
sobré iascarreteras, a las entradas y/o salidas de las ciudades de Victoria, Reynosa, 
Mé!-tamoros, y NI/O. Laredo. ¿Número de arcos por municipio y referencia de rufa 
cárretera'?' '/ 
¿.G!iánt'?s deJós arcos cuentan con tenninales de energía eléctrica voltaje 110 o 220 
Cóflque.·tipo de tecnología se dispone en los arcos para la lectura de placas y chips de 
radiofrecuencia con identificación de los vehículos. 
{QUé tipo de mecanismos tecnológicos (interfaz) se implementa, si fuera el caso, en el 
intercambio de información desde cualquier arco hacia algún lugar remoto para su 
revisión. (Sic). 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dos de agosto del año 

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

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

emitió una contestación, en el cual obraba la respuesta, en los siguientes 

términos: 
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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.



'C _ Ciudad Victoria, Tamaulipas, 02 de agosto de dos mif diecinueve. - - - - - - - - - - - - --

_ - Visto la solicitud de Infonnación Pública de fecha 31 de julio del presente año, 
realizada por [ .. .] mediante folio con número 00612519 en la que solicita entre otras 
interrogantes la siguiente infonnación: 

[ ... ] 

A lo anterior, esta unidad de Transparencia y Acceso a la Infonnacion Pública tiene a 
bien emitir el presente acuerdo, mediante el cual declara INCOMPETENCIA a la solicitud 
planteada, lo anterior en virtud que esta Unidad de Transparencia no es competente para 
atender dicha solicitud, sin embargo puede solicitarlo al Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública de la SEGOB, a través del mismo medio por el cual 
solicitó la infonnación, por lo que se ordena dar vista al Comité de Transparencia para 
los efectos de Confinnar, Modificar o Revocar el presente acuerdo. - - - - - - - - -- - - - - - -
- - -Lo anterior tiene aplicación en los artículos 37, 38, 39 Y 151 numeral 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas. - - - - - - - - -

Atentamente 

LIC. LUIS JA VlER RODRIGUEZ AMARO. 
ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA DE LA SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO" (Sic y firma legible) 

Anexando además, la resolución de incompetencia de fecha dos de agosto 

del año en curso, emitida por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, así 

como el oficio número SGG/CJ/00444/19, de esa misma fecha, mediante el cual 

dicho comité, remite al Titular de la Unidad de Transparencia la resolución antes 

descrita. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el doce de agosto 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, vía correo electrónico, manifestando lo 
siguiente: 

'la infonnación que quiero saber recae en el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública dependiente de la Secretaria General de Gobierno, la cual me 
respondió de fonna negativa A MI SOLICITUD, así mismo hice el mismo 
cuestiona miento a la Secretaria de Seguridad Pública, la cuál fue simifar a la respuesta 
de la secretaría antes mencionada concretándose a responder que no es competencia 
de ellos, quiero expresar que en la platafonna nacional y la estatal en el catálogo de 
unidad de enlace en la estatal no aparece el Secretariado por lo cual no es posible 
seleccionarlo como de igual fonna en la Platafonna Nacional, mi número de folio en la 
platafonna es el siguiente 00621819 GRACIAS." (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, la 
Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, el que por cuestión de 
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lnslltuto da Transparencla y AcCtlso 
a la Informacl{m de Tamaullpas RR/498/20 19/AI/ 

turno, correspondi6 conocer a la Ponencia del Comisionado Roberto Jaime Arreola 

Loperena, para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisi6n. Consecuentemente, en la fecha sei'ialada en el 
pàrrafo inmediato anterior, el Comisionado Ponente admiti6 a tramite el presente 

medio de impugnaci6n, y declar6 abierto el periodo de alegatos, a fin de que 

dentro del término de siete dfas habiles, contados a partir del siguiente en que 

fuera notificado el provefdo en menci6n, las partes manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, elio de conformidad a lo establecido en ar1:iGÌtJlo 168, 

fracci6n Il, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. El veintiséis de agosto de la 'presente"anualidad, el 
~" //, 

aI3Inf0I"lll"Ctò; Titular de la Unidad de Transparencia, hizo IIegar al corr~?electfgr:liCO institucional 

'><>,0 de este 6rgano garante, dos oficios, en los cuales se oQserva una respuesta en 
~ . . 
\elaci6n a la solicitud de informaci6n, en lostérminos siguientes: c: ",.". ,,', - "-

f .. , 
"OF/C/O: SESESP/DJ//DC/244/2019 

Vic~ria, Tat;naulipas a 26 de Agosto de 2019 

~;J~~S t~ v!!iR ::,s:g%Gg~z;R~~1~ARÉNCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÒN 
P(;BICA DE LA SECREiÀRfA GENÈ;RALDE GOBIERNO. 
PRESENTE. 

Por instrucciones de laSecretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pùblica y 
en atenciòn aLpficio SC!3/CJ/00504/2019, a través del cual remite la solicitud de 
informaci6n formulada m~diante la Plataforma Nacional de Transparencia Tamaulipas. 
Hago,de su ~onocimiento'-que se otorga contestaci6n a los planteamientos formulados. 

Por ella, I"informo'que se precisò la intervenciòn de la Direcciòn de Enlace Informàtico 
dé~st~propio):;ecretariado Ejecutivo, quién a través del Oficio SESESP/DEII1765/19, 
at~ndiò las.qlicitdd planteada en su escrito de cuenta. 

C6n'fu"damento en articulos 6 y 8 de la Constituciòn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 19 bis de la Constituciòn Politica del Estado de Tamaulipas, 30 y 31 de la 
Lèy de Coordinaciòn del Sistema de Seguridad Pùblica del Estado de Tamaulipas y 14 
de là Ley Orgànica de la Administraciòn Pùblica del Estado de Tamaulipas. 

[",l 
ATENTAMENTE. 

LlC. REYNALDO SABAs CASTILLO GAMBOA 
Jefe de Convenios y encargado del Despacho de la 

Direcci6n Juridica del Secrelariado Ejeculivo." (Sic y firma legible) 

"Oficio ntim. SESESP/DEI/1765/19 
Ciudad Vicloria, Tamaulipas, a 21 de agoslo del 2019. 

LlC. REYNALDO SABAS CASTILLO GAMBOA. 
Jefe de convenios y encargado del Despacho de 
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la Direcci6n Juridica de Secretariado Ejecutivo. 
Presente 

Por este conducto y en atenci6n al oficio SESESP/DJ/241/19 del dia 20 de agosto del 
2019, me dirijo a usted muy atentamente para dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: 

1.-Existe una Secretaria, sub secretaria, direcci6n generaI, de Area, coordinac;6n, 
departamento o algun comité de seguimiento Estatal de REPUVE? y si la respuesta fuera 
positiva el nombre del funcionario a cargo y ubicaci6n de esta en el Estado de 
Tamaulipas. 

Si, Mtro. Edgar Eduardo Paiamo Zamora, Director de Enlace Informatico ubicado en 
Acceso al 77 bataHan de infanteria km 0+400, colonia Lucio Bianco, CP, 87016 

2.- "Con cuanta infraestructura del programa REPUVE, en especifico los Arcos armados 
sobre las carreteras, a las entradas y/o salidas de las ciudades de Victoria, Reynosa, 
Matamoros y Nvo. Laredo? Numero de arcos por municipio y referencia de ruta carretera. 

-----1-- --- -- -~------~ 

Municipio , Nombre - CarretBra 

Tamplco, Altarnlra, Arco Carro Federa! NO.8 con Benito Juarez 
Madero 

Alca Carr. Tampico-Mante 
Zona Conurbada 

Alco Carr, Tampico-Yalles y Calzada Bianca 
4 Arcos 

Neo Carro Poza Rica-Tampico 

Reynosa MCD Carr. Reynosa a IV10nterrey 
3 Arcos 

Neo Colonia fuentes. 

Arco Carro Reynosa Rio Bravo 

Victoria MCD OarrTula 

7 Arcos Arco Carro Monterrey 

Arco Garr. Mante 

Arco Carro 8oto la Marina ~ Aeropuerto 

{I SECRETARIAD.O EJ .. ECUTIVO 
~ • DELSISTEMAESTATAL 

DE SEGURIDAD PUBLICA 
TAMAULIPAS 

Arco Carro Matamoros 

kco Carro Rumbo Nuevo 

Arco Garr. Interejidal 

------ .. ~ 

3.- "Cuantos de los arcos cuentan con terminales de energia eléctrica voltaje 110 o 220? 

"Gon qué tipo de tecnologia se dispone en los arcos para la lectura de placas y chips de 

radiofrecuencia con identificaci6n de /os vehiculos? 

-Los 14 arcos implementados en el estado cuentan con terminai de energia eléctrica 

de un Voltaje de 110. La tecnologìa por arco con la que cuentan es: lector Impinj(1 O 2 

dependiendo la cantidad de carriles) 1 antena Yagui para cada carril, y l Switch 

Gigabit 10/1000 Mbps. 

4.- "Qué tipo de mecanismos tecnologicos (intertaz) se implementa, si fuera el caso, en el 

inlercambio de informaei6n desde eualquier arco ha eia algun fugar remoto para su 
revisi6n? 

-Se utiliza la intertaz: Sistema de Monitoreo de Arcos de Alta Velocidad. 

Lo saluda respetuosamente. 
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[nlllltulo de TransparancJa y AceasQ 
a la Infonnaclón de Tamaullpa8 

Atentamente 

MTRO. EDGAR EDUARDO PALOMO ZAMORA 

Director de Enlace Infotmático del Sistema Estatal de Seguridad Pública." 

(Sic y fitma legible) 

000029 
RR/498/20 19/AII 

SÉPTIMO. Vista al recurrente. Este instituto, tomando en cuenta que el 

ente recurrido emitió una respuesta al solicitante, con fundamento en lo 

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

la Información de Tamaulipas, comunicó al recurrente que contaba con el termino 

de quince días hábiles, a fin de que, de no encontrarse confor,me con la 

respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisión,',ello con 
"-~~-'" \'<t:>~ 

independencia de la resolución que se dicte en el presente; 
'¡,:, -~ 

OCTAVO. Cierre de Instrucción. Consecuent~mehtE! y con fÓndamento en 
,o a la 111,,' . 

o~ el artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparéncia,v Acceso a la 
~ , 

e", Información Pública del Estado de Tamaulipas, ,el C~rnisi~~ádo Ponente, mediante 
~ -'> ',:,', ',',. 

~ proveído de seis de septiembre del do~.,mi¡diecin~eve, declaró cerrado el 
Ill. "'" '-'_: .. ,_> _ _ __ '.,_\:'" 

.,2; periodo de instrucción y ordenó dictar resolución dEmtr0de los términos de la Ley 
~ ,~ 

" "; ,,< -

de la Materia aplicable. 

Las pruebas documer¡tale§;,queobran,en el expediente se desahogaron por 

su propia y especial naturaleza, y~Ue'n~;existe diligencia pendiente de desahogo, 

por lo que, estando;;as,í las cosas;;: este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio~n¿~estión bajo el tenor de los siguientes: 

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

Pi'{iMERO. 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 
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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 la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, identificada con los 

datos: 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:!.7oP.13 K; 

Página: 1947; que a la letra dice: 

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 
parle 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, confonne 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 ala 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. 

Dicho criterio establece 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 dicho criterio este Órgano 

Colegiado no advierte la existencia de alguna de las causales de improcedencia; 

tampoco las previstas en el artículo 173, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública o sus ordenamientos supletorios. 

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

de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, en la etapa 

de alegatos, esto es el veintiséis de agosto del año en transcurso, hizo llegar a 
la cuenta de correo electrónico del recurrente, así como este organismo garante, 
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RR/498/2019/AI/ 

una respuesta en la que documenta la emisi6n de una contestaci6n, y con elio una 

modificaci6n al agravio relativo a una declaracion de incompetencia por el 
Sujeto Obligado esgrimida por el solicitante, reconociendo la inconformidad y 

dando una respuesta complementaria. En virtud de lo anterior, la causai de 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, fracci6n 

III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTicULO 174. 
El recurso sera sobreseido$ en fodo o en parte, cuando, una vez admifido, se 
actualice alguno de /os siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal ritaiteta'qu~ 
el recurso de revisi6n quede sin materia; y ... " (Sic) ,'>,', ":';~', '",", 

De una interpretaci6n del texto citado anteriOrrì1~~te;§~~,~lJti~nde que los 

sujetos obligados senalados como respons9~les en ljr1FeCUrSo de revisi6n, . . . 
pueden modificar, e incluso, revocar el aC~R qÙ'~hse lesreclame por parte de un 

particular, de tal manera que el medio de .. "imPU91l8CIOn quede sin materia, 

sobreseyéndose en todo o en parte. 
\,-,->, 

'o»~ 

En ese orden de ideas, afiii·\de d~terminar si en el presente asunto se 

configuran los supuestosanteriorès,\se considera conveniente ilustrar el contenido 

de la solicitud de acceso ala informaci6n publica que dio lugar al presente medio 
! . ,"_' - "~_,I -,',' ,_ <'-'/ 

de impugnaci6n, I.a re~pl,lesta dada por el sujeto obligado recurrido, asi como el 

agravio esgrirnido por el solibitante. 

'. . Solicjtud ;; Respuesta Agravio 

1.,"~Exi:>t,e ufÌàs~çre'taria, Se anexa un Acuerdo de fecha dos "la informaci6n que quiero 
.-:s,Jjb sftc~fJtaria, ,:Direcci6n de agosto del ano en curso. dirigido saber recae en el Secretariado 
geherali.······5.'.~de., Area, al recurrente, por -el suscrito por la Ejecutivo del Sistema Estatal 
coordirtaci6n, dèpartamento o Unidad de Transparencia y Acceso de Seguridad Pùblica 
algUr!·dpmité de seguimiento a la Informaci6n Pùblica de la d ependiente de la Secretarla 
Estatal d(l REPUVE; y si la Secretaria Generai de Gobierno, Generai de Gobierno. la cual 
respuesta fuera positiva el mediante el cual le informa que es me respondiò de forma 
nombre del funcionario a incompetente de la solicitud negativa A MI SOLICITUD, asi 
cargo y la ubicaciòn de esta; realizada. mismo hice el mismo 
en el Estado de Tamaulipas. cuestionamiento a la 
2.- l.Con cuanta Asi también un Acta de Sesiòn Secretaria de Seguridad 
Infraestructura del programa nùmero 95, de fecha dos de agosto Pùblica, la cual fue similar a la 
REPUVE. en especffico los del dos mil diecinueve, donde se respuesta de la secretaria 
Arcos armados sobre las confirma la incompetencia antes antes mencionada 
carreteras, a [as entradas y/o planteada. concretàndose a responder' 
salidas de las ciudades de que no es competencia de 
Victoria, Reynosa, Finalizando con el afido numero ellos, qui ero expresar que en 
Matamoros y Nvo. Laredo. SGG/CJ/00444/19, de fecha dos de la plataforma nacional y la 
~Nùmero de arcos por agosto del anO en curso. dirigido a estatal en el catàlogo de 
municipio y referencia de ruta la Unidad de Transparencia y unidad de enlace en la estatal 
carretera? Acceso a la Informaciòn Pùblica de no aparece el Secretario por lo 
3-~Cuantos de los arcos la Secretaria Generai de Gobierno. cual no es posible 
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cuentan con terminales de suscritos por los Integrantes del seleccionarlo como de igual 
energia eléctrica voltaje 110 o Comité, mediante el cual le remiten forma en la Plataforma 
220 la Resoluciòn noventa y cinco, en el Nacional, mi nùmero de folio 
Con que tipo de tecnologia se cual se connrma la incompetencia. en la plataforma es el siguiente 
dispone en los arcos para la 00621819 GRACIAS."(Sic) 
lectura de placas y chips de 
radiofrecuencia con 
identificaci6n de los 
vehiculos. 
4.- ~Qué tipo de mecanismos 
tecnològicos (interfaz) se 
implementa, si fuera el caso, 
en el intercambio de 
informaci6n desde cualquier 
arco hacia algùn lugar remoto 
para su revisiòn. 

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

Secretaria Generai de Gobierno del Estado de Tamaulipas, mismas que 

consisten en documentales publicas à 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, fracci6n Il y 

397, del C6digo 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 Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 213, 

de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica y 4, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo para elEstado de Tamaulipas. 

Expuesto lo anterior, se advierteque el particular acudi6 a este Organismo 

garante el doce de agosto del dos mil diecinueve, a fin de interponer recurso de 

revisi6n, mismo que fue admitido mediante proveido del trece de agosto del ano 
en transcurso, poniendo a disposici6n de las partes el término de siete dias a fin 

de que manife!')taran alegatos. 

En atenci6n a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaria Generai de Gobierno del Estado de Tamaulipas, comunic6 haber 

emitido una nueva respuesta a través de un mensaje de datos enviado tanto a 
la cuenta del correo electronico del particular como a ·Ia de este organismo 
garante, el dia veintiséis de agosto del ano dos mil diecinueve, por medio del 

cual proporcion6 los oficios SESESP/DJ/DC/244/2019 Y SESESP/DEII1765/19, en 
los que obra una respuesta en relacion a lo requerido por el particular. 

Tomando en cuenta que el ente recurrido emiti6 una respuesta al 

solicitante, con fundamento en lo establecido en el arti culo 158, numerai 1, de la 
ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, este 6rgano 
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garante comunicó al recurrente que contaba con el termino de quince días hábiles, 

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

nueva cuenta recurso de revisión, ello con independencia de la resolución que se 

dicte en el presente. 

Por lo tanto, concluido el plazo antes mencionado, en términos del artículo 

168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó dictar resolución dentro del 
término establecido en la normatividad antes citada. 

Ante esas circunstancias, este Instituto de Transparencia d:t~¡'ri)'iH'aqÚÉ:len el 
" 

presente caso se subsanó la inconformidad expuesta por(;la parte "n3Gllrrente, ya 
".' ", - -

que se le proporcionó una nueva respuesta a la s.olicitud de información del 
particular; por tanto, se concluye que no subsiste,J,a, l1l~feriadeiné()nformidad del .. -, . - . -~~a¡'l¡M 

~"I>Q. 
"''%;:recurso. 

'i'", 
CRETARIA 
JECUTIVA '" .... 

~ Sirve de sustento a lo anteri9r, los'ctiterí0s' jurisprudenciales con los 
!ii 

J$iguientes datos: Novena Época; 'Rf?;gistro:\;169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de'{esis: Ju;i~pj;'[¡¿¡encia; Fuente: Semanario Judicial 
",¿, 

de la Federación y su.Gaceta:·Tomo!,XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: VIII. 30. J/2éPá[¡ina: 1165, en la que señala: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE 
Uf,CAUSA PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY 
FEDERAL, DE"PROCEDIM/ENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR 

'REVOCACIÓN DE' LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE 
SATISFAGA ,L¡J.PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS 

\,' Y MOTIVOSE:N LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN 
',PLARAMÉNTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 

"INCONI)ICIONAL 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 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 
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 
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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. " 

Época: Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa 

Primera Parle SCJN Primera Sección Administrativa; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: 55; Página: 70, en la que se establece: 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTícuLO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De 
acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Carie 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, '/a autoridad 
competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad odurante 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 fa revocación acontece una vez iniciado, el juicio 
de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, 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 demandanteJ 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. " 

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

el agravio esgrimido resultaba fundado, debido a que existía la declaración de 
incompetencia por el Sujeto Obligado, sin embargo, el veintiséis de agosto 
del dos mil diecinueve, la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Tamaulip<is, emitió una respuesta en relación a la solicitud de información, 
comunicándola al correo electrónico del particular, así como al de este Instituto de 

Transparencia, aportando las constancias que demuestran dicho envío, lo que 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, fracción 

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

sobreseimiento del agravio en cuestión. 

Por todo lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con fundamento 

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 
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General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto 
obligado modificó lo referente al agravio esgrimido por el recurrente, relativo 
a la declaración de incompetencia, colmando así la pretensión del 
solicitante. 

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 Interne,t del I~sti!ufo,'ás:rcomo 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá l;1acers~,~ri <.f<.>[mato de 

versión pública, en el que se teste o tache toda aquella inf9frnación que constituya 

¡..ccesoa'%J& un dato personal, cuya publicación está prohibid~ sino "namElfHéidó autorización 
~ ., 
"'''~xpresa de su titular o, en su caso, de quien le represente" tálcomo lo imponen los 

o ~ 

:CRETARIA ~ículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de laLey de Transparencia y 
:JECUTIVA oj\ ',' , 

'cceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos 
~ ',,',' 

¿>'1lenerales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente<expue~io\y,,fund,ado se 
- - ' ,'-~ , 

RESUELVE 

JP¡:-{IMERP: G'~m fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 

174"fracc¡ónlll,cI~ la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estaclb"de Ta;auliPas, se sobresee el presente recurso de revisión interpuesto 

con motivo de la solicitud de información con número de folio 00612519 en contra 

de la Secretaría' General de Gobierno 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 
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Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

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

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de T ransparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del 

cuatro de julio del presente ano, dictado por el Pieno de este organismo garante. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Trevino y 

los licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y JuanCarlos L6pez Aceves, 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidenta la primera y ponente el segundo de los nombrados, 
~ p.cceso li '.& 
~ 6,Jlj"asistidos por el licenciado Saul Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del 

<lo., 
I~tituto de Transparencia y Acceso a la informaci6tì de Tamaulipas, quien 

SECRETARIA 
EJECUTIVA aJìoriza y da fe . .. 

§ 
ff: 

c~J 

D5RZ 

r\ -«l. : .e: 
Ora. ~ Salinas Treviii~ 

,- Comisionada PreSideRta 

Lic. Juan Carlos L6pez Aceves 
Comisionado 

Licenciado lil Palacios Olivares 
S retario Ejecutivo 
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