
itait 000020 
tnsUtuto de Transpsl'<lncla y Acceso 

a la Infonnaclón de Tamaullpas RR/518/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/518/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00579619. 

Ente Público Responsable: Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a veintitrés de octubre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/518/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por Revelando Siempre la Verdad, generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00579619 presentada ante la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 
. "p,cceso" ¡ 

,,\,<>, '~ñ 
5.r¿~ Í")Jó 

¿l ·\PRIMERO. Solicitud de Información. El dieciséis de julio del dos mil 
~ SE • . ~ EJCE~~J~iJ1(1¡¡cinl!eve, se hizo una solicitud de información a través de la\plataforma Nacional de 

~ Transpirencia a la Secretaría General de Gobierno,del Estado Tam¡lUlipas, la cual fue 
~ 1;1) '~ , " ": 

~ lf ;~~ ;;:;:';;1 .gJ.den~éi:ada con el número de folio 00579619, en la que r~quirióJosigLÍierite: 
-;:1!~<~-'~~~~l~/if~ - '. _, '-,_ '''-

"Se le solicita al SUJETO OBLIGADO detallar;pbrel periád00CTUI3RE\2Ó18 a JULIO 
2019: ." ..•• o'. : 
1. Asunto de TODAS las solicitudes recibídas a faUJ1idad de 'rr'lf!;pare'hCia. 
2. Respuesta de TODAS las solicitudeslf'cibidMa·/á:(jnidad de Tril[}sparencia. 
3. Información o archivo ENTREGADA''pórel sujeto obligado:" 
4. Recursos de revisión RECIBIDOS con asuQtos: . . 
5. Requerimientos recibidos con a§':intos. 
6. Incumplimientos a requerimientds'cpn asuntos. , " 
7. Amonestación publica iEqibidas cona~unto originar:' 
8. Multas recibidas detal/añdo la solicitud por cual/a recibió 
9. Suma de MULTAI{PAGADAS. ..• ... 
10. Suma de MULTAS NO PAGADAS o EN PROCESO DE PAGO. , 

Favor de entr~gar en fo~ató EXCEL o equivalente. "(Sic) 

SEGUNDO. Respyestadelsujeto obligado. El ocho de agosto del dos mil 

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

Sistema de Solicitudes cjeAcceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), manifestó lo 

que a la letra se transcribe: 

"Por este conduclo y con fundamento en el ArtIculo 146 numeral 1, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, me permito anexar el 
siguiente link www.sisaitamaulipas.org en donde Usted encontrara la información 
solicitada y con relación a los numerales 7,8,9 10 a la fecha no se han presentado 
ninguno de los supuestos casos." (Sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El veintiocho de agosto del 

dos mil diecinueve, el particular se agravió de la respuesta otorgada por parte del sujeto 

señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 

Página 1 



recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo 

siguiente: 

"El acto que se recurre: IV.- La entrega de información incompleta; Las razones o 
motivos que sustenten la impugnación: Me informaron que puedo consultar la 
información en el siguiente link www.sisaistamaulipas.org, pero en esa página no hay 
una opción para consultar recursos de revisión, requerimientos, incumplimientos." (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha mencionada en el párrafo anterior, se ordenó su 

ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la Ponencia de 

la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño 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. El veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, la 

Comisionada 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. 

SEXTO. Alegatos En fecha diecisiete de septiembre del actual, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de datos al correo 

electrónico del recurrente, así como al de este Instituto, por medio del que anexó el oficio 

SGG/CJ/00516/19, el cual a la letra se transcribe: 

C. Lic. Saúl Palacios Olivares 

"Oficio núm. SGG/CJ/00516/19 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 17 de Septiembre de 2019 

Secretario ejecutivo de/Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Presente. 

Por este conducto, y para dar cumplimiento al acuerdo de fecha 29 de agosto del presente 
año, emitido por el Lic. Saúl Palacios Olivares, Secretan'os ejecutivo del Insituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública dentro del expediente número 
RR/518/2019/AI/3, derivado de la adminis6n del Recurso de Revisión interpuesto por C. [. . .j, 
a continuación encontrará la información solicitada. 

El siguiente /inl www.sisaitamaulipas.orq encontrará la información solicitada: 
SE SOLICITA AL SUJETO OBLIGADO DETALLAR POR EL PERIODO OCTUBRE 2018 A 
JULIO 2019: EN LOS NUMERALES 1. ASUNTOS DE TODAS LAS SOLICITUDES 
RECIBIDAS A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 2. RESPUESTA DE TODAS LAS 
SOLICITUDES RECIBIDAS A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 3. INFORMACION O 
ARCHIVO ENTREGADA POR EL SUJETO OBLIGADO 

4. RECURSOS DE REVISIÓN RECIBIDOS CON ASUNTOS. 

2018 RRl079/2018/RJAL 

SE SOLICITA SE INFORME AL SOLICITANTE SI LOS 
CIUDADANOS ( ..... ) Y ( ..... ) SE ENCUENTRAN REGISTRADOS Y 
CERTIFICADOS COMO MEDIADORES YA SEA EN EL ÁMBITO 
PRIVADO o PÚBLICO. EN CASO DE SER AFIRMATIVO lO 
ANTERIOR, SE LE SOLICITA ATENTAMENTE SE INFORME A LA 
SOLICITANTE CON QUE DOCUMENTOS SE ACREDITÓ SU 
CAPACITACiÓN TEÓRICOpRAcTICA EN MEDIACiÓN POR 120 
HORAS, AS! COMO TAMBIÉN SE ANEXE FOTOGRAF!A DE DICHO 

'. O DICHOS DOCUMENTOS. TAMBIÉN SE SOLICITA SE INFORME 
LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS POR AMBOS CIUDADANOS 
EN SU EXAMEN TEORICO y PRÁCT1CO 
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2 2018 

3 2018 

4 2018 

5 2019 

6 2019 

7 2019 

8 2019 

9 2019 

RR/439/20 18 

RR/440/2018 

RR/445/2018 

RR/051/2019 

RR/230/2019 

RR/260/2019 

RR/269/2019 

RR/29512019 

000021 

RR/518/2019/AI 

"SOLICITUD DE INFORMACiÓN AL SECRETARIADO EJECUTIVO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ORGANO 
DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO), COPIA CERTIFICADA DE LOS OFICIOS Y SUS 
ANEXOS: ST/006212017, SESESP/046212016, y STSESP/130/18 
PARA EL EFECTO DE PAGO DEL COSTO DE LAS COPIAS 
CERTIFICADAS Y PAQUETERiAADJUNTO MIS DATOS PARA 
QUE SE ME INDIQUE, O EN EL CASO DE QUE TENGA QUE 
RECOGERLAS PERSONALMENTE SE ME NOTIFIQUE, ("",)." 

"SOLICITUD DE INFORMACiÓN al SECRETARIADO EJECUTIVO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ORGANO 
DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO), COPIA CERTIFICADA JUNTO CON TODOS Y CADA 
UNO DE SUS ANEXOS DESCRITOS EN DICHOS OFICIOS: 
SESESP-l083-2016 (15 AGOSTO DE 2016), SESESP-1224-2016 
(14 DE SEPTIEMBRE DE 2016), SESESP-0461-2016 (5 DE 
DICIEMBRE DE 2016) Y SESESP-0175-17 (15 FEBRERO DE 2017). 
PARA EL EFECTO DE QUE ME INDIQUEN EL COSTO DE LAS 
COPIAS CERTIFICADAS Y CUBRIR LOS COSTOS DE ENVio POR 
PAQUETERiA, ADJUNTO LOS DATOS DE CONTACTO PARA QUE 
SE MEINDIQUE EL COSTO: ("",) O EN SU CASO, ME INDIQUEN 
LOS DATOS DE PAGO Y LA FECHA PARA RECOGERLAS DE 
FORMA PERSONAL, 

·SOLlCITUD DE INFORMACiÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTlcULOS 1 y 6 DE LA CONSTITUCiÓN POLlTlCA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTicULO 19,2 DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLlTICOS, EL 
ARTICULO 13,1 DE LA CONVENCiÓN AMERICANA DE 
DERECHOS HUMANbs y LOS ARTlcULOS 4, 6 Y 7 DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, SE LE SOLICITA PROPORCIONE LA SIGUIENTE 
INFORMACiÓN: 1, SIN INDICAR LA UBICACiÓN DE LAS 
CÁMARAS, POR FAVOR BRINDAR EL NÚMERO DE CÁMARAS DE 
VIDEO VIGILANCIA INSTALADAS EN VIA PÚBLICA, YA SEAN 
MUNICIPALES O ESTATALES. 

SE ME INFORME SI HAN CREADO LA COMISiÓN LOCAL DE 
BÚSQUEDA A LA QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 50 DE 
LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICiÓN FORZADA DE 
PERSONAS, DESAPARICiÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y 
DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS, EN CASO AFIRMATIVO SE ME ENTREGUE COPIA 
DIGITAL DEL DECRETO DE CREACiÓN, EL NOMBRE DE LA 
PERSONA TITULAR Y SU DIRECCiÓN FlsICA, 
' , .... ",,,,,,- .................... '.VIY' ...... " "Y1'L.' ~ 'V'v I J "-oo, ~u, ..... ,f"\u .... uL. v ..... , 'M.I~ 

PRESENTADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, 

SOLICITO EL CONTRATO MÁS RECIENTE QUE SE HAYA 
SUSCRITO POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET, 

SOLICITO MI EXPEDIENTE EN EL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y CADA UNA DE LAS BASES DE DATOS 
DEL SISTEMA, Asl COMO REGISTROS NACIONALES Y LA 
INFORMACiÓN CONTENIDA EN ELLOS A ("",j, ADEMAS EN CUAL 
DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL ME 
ENCUENTRO LABORANDO Y EN QUE ESTATUS SI ES ACTIVO O 
INACTIVO, 

SOLlCITO:1. EL FUNDAMENTO, MOTIVACiÓN Y TODA 
DOCUMENTACiÓN QUE SOPORTE LA PETICiÓN DE LA 
CANCELACiÓN DE LA VALIDACiÓN DEL CURSO TÉCNICAS DE 
INVESTIGACiÓN, PRESERVACiÓN Y 
PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y CADENA DE 
CUSTODIA PERTENECIENTE A RECURSOS 
FASP 2016, 
2, COPIA DEL OFICIO SESESPI1131/17, 
3, FUNDAMENTO. MOTIVACiÓN Y SOPORTE DE DOCUMENTOS 
POR EL CUAL A PESAR DE EXISTIR 
DOCUMENTACiÓN QUE ACREDITA QUE SE HABlA REALIZADO 
EL CURSO SEÑALADO EN EL PUNTO NUMERO 1, 
SE SOLICITÓ LA CANCELACiÓN DE LA VALIDACiÓN DEL CURSO, 
YA QUE HAY DOCUMENTACiÓN 
CONTRADICTORIA EMITIDA POR LA AUTORIDAD A LA QUE SE 
LE SOLICITA LA INFORMACiÓN, 
4, FECHA, NOMBRE Y PERIODO DE CADA UNO DE LOS 
NOMBRAMIENTOS DE LOS SECRETARIOS EJECUTIVOS 
DEL SISTEMA ESTATAL SEGURIDAD PUBLICA DE 2016 A LA 
FECHA, 
5, FECHAS DE RENUNCIA DE LOS SECRETARIOS EJECUTIVOS 
DEL SISTEMA ESTATAL SEGURIDAD PUBLICA 
DE 2016 A LA FECHA, 
6, ORGANIGRAMA Y FACULTADES DEL SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL SEGURIDAD 
PÚBLICA. 
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SOLICITUD DE INFORMACiÓN AL SECRETARIADO EJECUTIVO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

10 2019 RR/296/2019 

(ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA GENERAL 
DE GOBIERNO). SOLICITO EN FORMATO DIGITAL LOS 
CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS Y ENVIADOS DE LAS 
SIGUIENTES CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL DE 2016. 2017 Y 2018: ( ..... ) 

CORRECCiÓN ORTOGRAFICA DEL EXTRACTO DE ACTA DE 
NACIMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SIDEA, BAJO 
EL ACTA ( ..... ), TOMO ( ... ), FOJA ( ... ), LIBRO ( ... ), OFICIALlA ( ... ), EN 
LA OFICINA DE REGISTRO DE REYNOSA, TAMAULlPAS. EN EL 
QUE SE DEBERA CORREGIR, ÚNICAMENTE: EL NOMBRE QUE 
APARECE CON "( ... )" Y DEBE SER "( ... )." Y DEL PRIMER 
APELLIDO QUE APARECE "( ... )" Y DEBE SER "( ... )". Asl TAMBIÉN 

11 2019 RR/33612019 DEL PRIMER APELLIDO DEL PADRE QUE DICE "( ... )" Y DEBE 
DECIR "( .. .j". SOLICITO LO ANTERIOR PARA PODER CORREGIR 
EL CURP, YA QUE ESTOY TENIENDO DIVERSOS PROBLEMAS 
PARA TRAMITAR MI PENSiÓN DEL IMSS. SOLICITO LO 
ANTERIOR YA QUE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TAMAULlPAS ES LA ENCARGADA DE LA 
OFICIALlA ( ... ) QUE APARECE EN EL ACTA DE NACIMIENTO QUE 
SE ADJUNTA.DOCUMENTACIÓN ANEXA: DOCUMENTOS ( ... ).PDF 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COMISiÓN 
INTERSECRETARIAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO, 
INCLUYENDO LAS SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS QUE LA 
CONFORMAN, Asl COMO EL TITULAR DE LA MISMA Y 
DIRECCiÓN DE ATENCIÓN. PLAN DE TRABAJO A IMPLEMENTAR 
DE LA COMISiÓN INTERSECRETARIAL DEL SISTEMA 

12 2019 RR/367/2019 PENITENCIARIO. 
PROGRMAS IMPLEMENTADOS PARA LA PROCURACiÓN DE LA 
REINSERCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADOS EN LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS, ÉSTOS A PARTIR DE LA COMISiÓN 
INTERSECRETRIAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO. 
PRORGAMAS DE SERVICIOS POST-PENALES PROYECTADOS, 
IMPLEMENTADOS Y ESTUCTURA PROPUESTA (METODOLOGIA) 
PARA MEDIR EL ÉXITO DE LOS MISMOS 

POSTERIORMENTE EN LOS SIGUIENTES NUMERALES NO SE HAN RECIBIDO 
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS EN LAS FECHA SOLICITADAS 

5. REQUERIMIENTO RECIBIDO CON ASUNTOS 
6. INCUMPLIMIENTOS A REQUERIMIENTOS CON ASUNTOS. 
7. AMONESTACION PÚBLICA RECIBIDAS CON ASUNTO ORIGINAL. 
8. MULTAS RECIBIDAS DETALLANDO LA SOLICITUD POR CUAL LA RECIBO 
9. SUMA DE MULTAS PAGADAS. 
10. SUMA DE MULTAS NO PAGADAS O EN PROCESO DE PAGO. 

LIC. LUIS JAVIER RODRíGUEZ AMARO. 
Enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Secretaria General de Gobierno." (Sic y firma legible) 

SÉPTIMO" Cierre de Instrucción. Consecuentemente el diecinueve de 

septiembre del dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y 

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

Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la 

elaboración de la presente resolución. 

Cabe hacer mención, que las pruebas documentales que obran en el expediente 

se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo, se emite la presente resolución. 
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itait 000022 
Instituto de TranspJrencla y Att<;:eao 

a la Infotmaclón d& Tamaullpsa RR/518/2019/AI 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución 

en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

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

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

articulos 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 SobreseimYento. Previo al análisis de 

;.':1 Mceso iI h fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnac:;ióqque nos ocupa, esta 

'/0;;" autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de imprócedéncia:y sobreseimiento 
.~ . -', . ~ . 

\pel recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden'pübíico, y esfL!dio preferente 
~- ", ", . . . " " . ; 

~Jento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el' Poder Judicial de la Federación 
~ .' 

§"on los siguientes datos: Novena Epoca; Registro: 164587; ,Instancia: Tribunales 
{) :' " , 

,('Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;, Fuente:: Semanario Judicial de la 
.!',/ --:<-'. '\',,> -' ','<, 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Ma.yo'de 201Q;Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 

K; Página: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCED,ENCIA y SO/3RESEIMIENTO, EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE, DEQU/ÉNSEA 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 
$obreseimiento, incluso las de 'Improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar" que las. partes- las' aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuent~: e/juicio, ''Porser.éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para elfo' s~a.; obsfácuf(J" 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. e/.'-: 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 fa 
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 Jo 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," (Sic) 

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

orden público. 

En ese sentido, los artículos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos por 

los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información, ya que la misma le fue otorgada el ocho de agosto del dos mil diecinueve, 

y presentado el medio de impugnación el veintiocho del mismo mes y año, a través del 

correo electrónico Institucional; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso 

de revisión, al décimo cuarto dia hábil otorgado para ello, esto es dentro del término 

legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: 

"El acto que se recurre: IV.- La entrega de información incompleta; Las razones o 
motivos que sustenten la impugnación: Me informaron que puedo consultar la 
información en el siguiente link www.sisaistamaulipas.org, pero en esa página no hay 
una opción para consultar recursos de revisión, requerimientos, incumplimientos." (Sic) 

De lo anterior y en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 

estipulada en el articulo 159, numeral 1 , fracción IV, de la norma antes referida, que a la 

letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV ... La entrega de información incompleta; ... JI (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será el determinar si efectivamente la señalada como 

responsable proporcionó información incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaria General de Gobierno, a la cual 

se le asignó el número de folio 00579619, el particular requirió del periodo octubre del dos 

mil dieciocho a julio del dos mil diecinueve, lo siguiente: 
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Instituto da Transparencia y Acc:eso 
a la Infonnacloo do Tall18uJlp88 RR/518/2019/AI 

1. Asunto de TODAS las solicitudes recibidas a la Unidad de Transparencia. 

2. Respuesta de TODAS las solicitudes recibidas a la Unidad de Transparencia. 

3. Información o archivo ENTREGADA por el sujeto obligado. 

4. Recursos de revisión RECIBIDOS con asuntos. 

5. Requerimientos recibidos con asuntos. 

6. Incumplimientos a requerimientos con asuntos. 

7. Amonestación publica recibidas con asunto original. 

8. Multas recibidas detallando la solicitud por cual la recibió. 

9. Suma de MULTAS PAGADAS. 

10. Suma de MULTAS NO PAGADAS o EN PROCESO DE PAGO 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), la respuesta a la solicitud en la que proporcionó la liga electrónica 

www.sisaitamaulipas.org en la cual manifestó podía encontrar la información solicitada, 
~cceso él 13/1} 

1 ~~ del mismo modo esgrimió que con relación a lo requerido en los numerales 7,8,9 y 10, a la 

;ECRETARIA 
EJECUTiVA 

~ .' 

fecha de presentación de la solicitud, no se habían presentado ninguno de los supuestos. o- ' '," , 

" ¡¡t 
3 
§! Inconforme con lo anterior, el otrora soliéitante,·acudió a este Organismo garante 

Jtl derecho de acceso a la informaciónatravésd!9,la;.PI¡;¡taforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de~evisió[l;',manifestando como agravio la entrega 

de información incompleta debido a qlle;!!n lali!J~'eleé.trónica proporcionada por el 

sujeto obligado no podía .. cO!1sidtar lorelatiyp a los recursos de revisión, 

requerimientos e incumplimiellto$ . .;. 

Expuesto lo anterior, y,toqavez que el recurrente no impugnó lo relativo a los 

asunto de todas las. solicitudes recibidas a la Unidad de Transparencia, respuesta 

de todas I{ls.soli.citu'des recibidas. a la Unidad de Transparencia, información o 

archivo entregada. por el.l>l,Ijéto. obligado, amonestaciones públicas recibidas con 

asunto original, m'ultasre~ibidas detallando la solicitud por cual la recibió, suma de 

multas pagadas y sum,a de multas no pagadas o en proceso de pago, se colige que 

los extremos de esa respuesta fueron consentidos de manera tácita por el recurrente, ello 

de conformidad con el artículo 93, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que 

prevé que no se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no 

impugnada por el recurrente. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitidita por el Segundo Tribunal 

Colegiado de Circuito, con los siguientes datos: Materia(s): Común Novena Época; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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y su Gaceta; 11, Agosto de 1995; Tesis: V1.20. J/2; Página: 291, que a la letra dicen lo 

siguiente: 

"ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." (Sic) 

En base a lo anterior, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a la entrega 

de información incompleta debido a que en la liga electrónica proporcionada por el 

sujeto obligado no podía consultar lo relativo a los recursos de revisión, 

requerimientos e incumplimientos, encuadrando el mismo en la causal establecida en 

el artículo 159, numeral 1, fracciones IV, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad. 

Ahora bien, en relación al agravio manifestado por el particular relativo a la 

entrega de información incompleta, el mismo en un primer momento se tenía como 

fundado, debido a que tal y como el particular lo manifestó en su recurso de revisión, en 

la información proporcionada por el sujeto obligado, el mismo había sido omiso en 

pronunciarse sobre los cuestionamientos identificados con los numerales 4, 5 Y 6. 

Sin embargo, durante el periodo de alegatos en fecha diecisiete de septiembre 

del dos míl diecinueve, el sujeto obligado hizo llegar una respuesta complementaria al 

correo electrónico del particular, así como al de este Organismo garante, en la que 

manifestó que de los supuestos relativos a: 5. Requerimiento recibido con asuntos, 6. 

Incumplimientos a requerimientos con asuntos, 8. Multas recibidas detallando la 

solicitud por cual la recibo, 9. Suma de multas pagadas y 10. Suma de multas no 

pagadas o en proceso de pago, no se había recibido nada sobre dichos supuestos en 

las fechas solicitadas por el particular. 

Por lo que se tiene a la señalada como responsable, modificando con ello lo relativo 

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

sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista en el artículo 174, fracción 111, de 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 fodo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisión quede sin materia; y ... " (S¡c) 

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

obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden modificar, e 
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incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de tal manera que el 

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

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

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

acceso a la información pública que dio lugar al presente medio de impugnación, la 

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

solicitante. 

Solicitud 00579619 

" Se le solicita al SUJETO 
OBLIGADO detallar por el periodo 
OCTUBRE 2018 a JULIO 2019: 
1. Asunto de TODAS las solicitudes 
recibidas a la Unidad de 
Transparencia. 
2. Respuesta de TODA S las 
solicitudes recibidas a la Unidad de 

'j P.cceso lJ 1 Transparencia. 
<10 3. Información o 

'1i;NTREGADA por el 
(j¡,ligado. 
4~ Recursos de 

archivo 
sujeto 

revisión 
RIf1CIBIDOS con asuntos. 
5.¡¡¡Requerimientos recibidos con 
aSUntos. 

,,$' Incumplimientos 
;l {"requerimientos con asuntos. 

a 

. 7. Amonestación publica recibidas 
con asunto original. 
8. Multas recibidas detallando la 
solicitud por cual la recibió 
9. Suma de MULTAS PAGADAS. 
10. Suma de MULTAS NO 
PAGADAS o EN PROCESO DE. 
PAGO. 

Favor de entregar en formatO 
EXCEL o e uivalente." Sic 

Respuesta 

"Por este conducto y con fundamento 
en el Articulo 146 numeral 1, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Tamaulipas, me 
permito anexar el Siguiente link 
www.sisaitamaulipas.org en donde 
Usted encontrara la información 
solicitada y con relación a los· 
numerales 7,8,9 10 a la fecha no se 
han presentado ninguno' de los 
supuestos casos. " (Sic) 

Agravios 

"El acto que se recurre: IV.- La 
entrega de información 
incompleta; Las razones o 
motivos que sustenten la 
impugnación: Me informaron que 
puedo consultar la información en 
el siguiente link 
~.sisaistamaulipas.org} pero 
sn e$a página no hay una opción 
pata" consultar recursos de 
revisió", requerimientos, 
incl/,np!imientos." (Sic) 

De la tabla, .~eádvierte que la particular acudió a este Organismo garante el día 

veintiocho deag~s!C) delcl.C)!:lmil diecinueve, a fin de interponer Recurso de Revisión 

alegando la entrega .. de illformación incompleta, mismo que fue admitido mediante 

proveído de fecha veintinueve de agosto del año que transcurre, poniendo a 

disposición de las partes el término de siete días a fin de que manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, durante el periodo de alegatos, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado en cuestión, el diecisiete de septiembre del dos mil 

diecinueve, hizo llegar al correo electrónico del recurrente, girando copia de ello al correo 

electrónico institucional, un mensaje de datos por medio del que documentó la emisión de 

una respuesta complementaria. 
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Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 

que en el presente caso se subsanó la inconformidad expuesta por la parte 

recurrente, pues se le proporcionó una respuesta completa y acorde a lo requerido 

en su solicitud de información de fecha diecisiéis de julio del dos mil diecinueve, 

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, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VII 1.30. J/25; 

Página: 1165, y 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, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"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 cHado 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 ''Articulo 
22 ... En la contestación de la demanda, ° 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 sufn"ó 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. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELA TlVO, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA 
PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de /a Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan 
beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la 
autoridad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto administrab"vo 
impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptí/ud de emitirlo nuevamente; en 
cambio, si la 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 demandante, pues de otro modo deberá continuar el trámite del 
juicio de nulidad. Lo anterior es as!, 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 
~e~a.ndante, pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de acceso a la 
Justicia tutelado por el artIculo 17 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos." 
(Sic) 
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Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar del sujeto obligado, 

trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones de la recurrente 

se considere que se ha modificado lo relativo al agravio en estudio, 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. 

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 

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 General 

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

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

• 1 p,cc.so,,! QUINTO. Versión Pública. Con fundamentq,en losartícul~s,67, fracción XXXVI y 

;¡4Jb,_:,}5, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a J~lnform~~iRD.:PY9!ica del Estado de 

\amaulipas, las resoluciones de este Organismo.deTrarisparél1éia¡¡;~harán públicas, 
:r:CRETARIA 
EJECUTIVA 

~ ""\~"'- \~', ''<:::,: _,O,:', ",,',_,'? 
aSegurándose en todo momento que la inform¡;¡ciórír~,serv¡;¡da, confiden,ciál o sensible se 
'il ~-,,)~:--/ ,.' - ::~',,-_ \ ',;> -',',' 

raantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se, publique en el portal de 
~ ",", \"~' _ _!,_,:/,,_- ... __ -:,~-/c_;->:,:> 

.,~ternet del Instituto, así como en la pfatafotn:r¡;t. NacionaJ~e Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en'el que ,se teste ó)aché toda aquella información 
.; i.i - '~,' 

. que constituya un dato personar, 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,fr¡;¡cCión 111; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de'Tamaulipasy Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificaéi6n y clesClasiflp8ci6t1;:qe la información. 

Por loanteriormel1te expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Altamira, Tamaulipas, relativo a la entrega de información incompleta resulta 

infundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción 1, 173, 

fracción VII y 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 00579619 en 

contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, de 
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conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando CUARTO de la 

presente resolución. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la 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. 

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

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalínda Salinas Treviño y los 

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

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

siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl 

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

información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime 

D.RO~~ 
Comisiona nta 

López Aceves 
• Comisionado 

\0-'1 r\{;ce-SO él f 
A~' ;;-0 

~.... ~ 
~ o .... 

,,"l. '0 
<: 

" ~ 
Licenciad aúl Palaci~ OIW 

ecretario Ejecu(¡vo 1 
~;;:¡~ 

res " , 1t 
,,,,,~,,,,,,,, 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/518/2019/AI. 
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