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Instituto d. Transparencia y Acceso 

a la Infonnacl6n de TamauUpas RR/576/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/576/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00642019. 

Ente Público Responsable: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a veinte de noviembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/576/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por generado respecto de 

la solicitud de información con número de folio 00642019 presentada ante el Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información, El doéé de agosto .. del dos mil 

diecinueve, se hizo una solicitud de información a través de la. Plataforma Nacional 

de Transparencia al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, la cual fue identificada. con el número .de folio 00642019, en la que 

requirió lo siguiente: 

"ITAIT 
SHALOM.-

La paz de mi 01. S . .. 
Por medio de /8~p)es~nte, solicltaino§ la siguienle información. 

queremos se ·nos muestre, y entregue, el archivo digital, o los archivos digitales, que el 
ITAIT,.Vía.LJjUI'J/DAD DE REV/~/ON y EVALUACION DE PORTALES deIITAIT, obtuvo 
o vio,:paia reafizarque constá Y obra tal infonnación en el SIPOT o en la página digital 
del sujeto obllfJadoOF(CINAS DEL GOBERNADOR, correspondiente al cuarto trimestre 
del 2018.: 

Queremos ~erJafecha)~xacta, en que dicha UNIDAD DEL ITAIT, realizo la verificación, y 
las constancias' de la captura de pantalla o fa fecha en que descargo esos archivos a su 
computadora vía la metadata del archivo descargado. 

Comprendemos que las denuncias y peticiones de información resultas por ellTAIT son 
públicas y se publican en el portal deIITAIT; 
Por lo que también solicitamos, ver el acuerdo de la sanción que ellTAIT realizo al sujeto 
obligada al no rendir su infonne justificado al ITAIT, cuando ellTAIT se lo solicito en la 
denuncia 010.029.2019. Infonne que el ITAIT le solicito vía correo electrónico y que 
consta en tal denuncia en su versión publica, que el sujeto obligado no respondió. Y 
según el arto 84 de la ley de transparencia del estado de Tamaulipas, obliga a los sujetos 
obligados a responder los informes que ellTAIT les solicita en 3 días a más tardar, o se 
aplicaran medidas de apremio; 
ARTICULO 84. Las detenninaciones que emita el Organismo garante deberán 

establecer los requeninientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los 
ténninos y plazos en los que los sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento 
a los requerimientos formulados, será motivo para aplicar las medidas de apremio, sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
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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.



Solicitamos aIITAIT, la dirección exacta del hipervínculo, vinculo o enlace, que conduzca 
a la información de gastos de publicidad del sujeto OBLiGADO OFICINAS DEL 
GOBERNADOR, en sus gastos de comunicación social, a los que tuvo que acudir para 
verificar que el sujeto obligado se apega a la ley de transparencia. 

y solicitamos ver lo mismo que solicito al ITAIT sobre el sujeto obligado antes 
mencionado, pero también del tercer, segundo y primer trimestre del 2018. 

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo y la paz de mi DI. S. 
SHALOM. "(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El diez de septiembre del dos 

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

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

el oficio con número de folio UT/392/2019, mediante el cual, emite una respuesta y 

adjunta los oficios UT/309/2019, de fecha trece de agosto del año en curso, y el 

RP/076/2019, de fecha tres de septiembre del dos mil diecinueve, emitido por la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas, en los siguientes términos: 

"SOLICITUD DE INFORMACION SI-179-2019 
Número de folio en la PNT: 00642019 

[TRANSCRIPCION DE LA SOLICITUD] 

Le informo que las verificaciones a las óbligaciones de transparencia que realiza el 
Insüfuto de manera oficiosa se han realizado una vez al año, por lo que le comento que 
la verificación al ejercicio 2018 se realizó al pnmer trimestre de conformidad con los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la Fracción 
IV del ariículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 
que deben de difundir los Sujetos Obligados en los Poriales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, tanto en el Portal de Transparencia, como del 
Sistema de Paria les de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 

Razón por la cual esta Unidad no cuenta con la verificación, constancias y archivos 
descargados al cuarto trimestre de 2018. 

Derivado de las Verificaciones que esta Unidad reaUza por denuncias le informo que lo . 
correspondiente al cuario trimestre de las Oficina del Gobernador se verificó la siguiente 
información: 

Se anexa el archivo digital descargado que obtuvo esta Unidad por medio de una 
verificación realizada por medio de denuncias a la Oficina del Gobernador 
correspondientes al cuario trimestre, para constatar que la información obra en el SIPOT 
y en las Páginas de Internet del Sujeto Obligado. 

SOLO SE DENUNCIABA LA FRACCION XXIII y LOQ ESTA UNIDAD ENCONTR6 FUE 
LO SIGUIENTE: 

ANEXO DE MANERA FECHA DE DESCARGA DEL FECHA DE 
DIGITAL SIPOT DESCARGA DEL 

PORTAL DE 
TRANSPARENCIA 

FORMA ro XXIII A 07 de Abril de 2019 No se encontró 
formatos 
publicados 

No existe acuerdo de sanción ya que a la fecha de la presente no se ha requerido 
informe justificado al sujeto obligado denunciado en lo que corresponde a la denuncia 
por incumplimiento de obligaciones 010-029-2019, toda vez que del informe rendido por 
la Unidad de Revisión de Poriales de este Órgano Garante se advirtió que la información 
correspondiente a la fracción XXIII la cual fue denunciada; se encontraba publicada 
correctamente conforme a los Lineamientos Técnicos Genera/es para /a Estandarización 
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y Homologación de la Infonnación . tanto en la Platafonna Nacional de Transparencia 
como en su portal de intemel. 

y los hipeNínculos para descargar la información, vínculo o el enlace que conduzca a la 
información de gastos de comunicación social a los que se tuvo que acudir para realizar 
las verificaciones ~on los siguientes: 

Para la verificación oficiosa al primer trimestre de 2018: 
• http://transparencia.tamaulipas.qob.mxlinfonnacion-publicalpor-fracclon/oficinas-del-

ejecutivo/ 
• https.J/consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-

weblfaces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones 

Para fa verificación por denuncia: 

• https://consuftapublicamx.inai.ora.mx/vut-
weblfacealview/consultaPublica.xhtml#tarjetalnfonnativa 

• hftps://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarietalnfonnativa 

• https://consultaDubficamx.inai.ora.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarietalnfonnativa 

• htto:/ltransparencia.tamaulipas.qob.mx/informacion-publica/por-fraccion/oficinas-del-
eiecutivo/ 

• http.Jltransparencia.tamaulipas.qob.mxlinfonnacion-publicalpor-fraccion/oficinas-del-
eiecutívo/23-montos-destinados-a-gastos-relativos-a-comunícacíon-socíaJ-v-pubJicidad-
oficia/-joo!' (Sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El 'diecisiete de 

septiembre del dos mil diecinueve, el partiqular ocurrió a interponer recurso de 

revisión a través de la Plataforma NacionaJ· de TranSPélrericia, manifestando lo 

siguiente: 

"Mi queja es por que no dan la. infonnación solicitada. Si bien es cierto, el sujeto 
obligado emite una respuesta, esta, no contien,e la ''Solicitud de información solicitada, 
da información que no corresponde a lo soliéitado, da información incompleta y los 
links que da como respu,e,sta, no contienen la información que requerimos. Estando así 
las cosas, recurrimos a, este recurso, apegados a la ley general y estatal de 
transparencia vigentes en el~stado de Tatnaufipas" (Sic) 

CUARTO. Turno', En feclia,diecisiete de septiembre del dos mil diecinueve, 

se ordenó su ingré§tJ estadístico, el cual por razón del tumo, le correspondió conocer 

a la Ponencia del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, 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 veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve, 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. 
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SEXTO. Alegatos El once de octubre del año en curso, el sujeto obligado 

allegó un mensaje de datos al correo electrónico del particular, con copia para este 

organismo garante, al que adjuntó un archivo denominado "Alegatos en relación al 

Recurso de Revisión RR-576-2019-Al.pdf', en el que obra el oficio UT/508/2019, del 

día diez del mismo mes y año, manifestando lo siguiente: 

"SECCION.· UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 
ASUNTO: ALEGATOS 
FOLIO: UT/508/2019 

Cd. Victoria, Tamaulipas. a 10 de octubre de 2019 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACION DE TAMAULlPAS. 
PRESENTE: 

Por este medio y con fundamento en el arlículo: 168, fracciones 11 y 111, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas, se 
manifiestan los alegatos en relación al recurso de revisión RR/576/2019/AI. 

A).- Esta Unidad de Transparencia, solicito a la Titular de la Unidad de Revisión 
y Evaluación de Porlales del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, mediante oficio UT/470/2019, realizara una segunda búsqueda exhaustiva 
en relación a lo solicitado por el particular, oficio que se anexa al presente escrito. 

B).- Así mismo, se adjunta el oficio RP/91/2019, de fecha nueve de octubre del 
dos mil diecinueve, suscrito por la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de 
Porlales del Instituto de Transparencia y Acceso a la Infonnación de Tamaulipas, por 
medio del cual, remite infonnación respecto al agravio del parlicular. 

C).- Del mismo modo, se adjunta el oficio RP/9212019, de fecha nueve de 
octubre del presente año, suscrito por la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación 
de Porlales del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, por 
medio del cual le solicita al Presidente del Comité de Transparencia declare la 
Inexistencia. 

D).- De lo anterior, se adjunta el oficio CT01/2019, de fecha nueve de octubre 
del dos mil diecinueve, dirigido a la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de 
Porlales del Instituto de Transparencia y Acceso a la Infonnación de Tamaulipas, 
suscrito por el Comité de Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación de Tamaulipas, por medio del cual le requiere realice una consulta 
exhaustiva a sus archivos y les brinde la facI1idades para acceder a sus archivos y 
expedientes para la verificación de las documentales que obren en su área. 

E).- Al respecto y atendiendo lo anterior, se adjunta el oficio RP/94/2019, de fecha 
diez de octubre del presente año, suscrito por la Titular de la Unidad de Revisión y 
Evaluación de Parla les del Instituto de Transparencia y Acceso a la Infonnación de 
Tamaulipas, por medio del cual de la contestación al Oficio CT01/2019 y le solicita 
declare de inexistencia de la Información, así mismo se anexan el acta número setenta 
y tres (73/2019) y la resolución número ciento dos (10212019), del día díez de octubre 
de lo corrientes, suscrito por el Comité de Transparencia de! Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas, por medio de las cuales se determinó y 
confirmó la inexistencia de la información de este organismo de transparencia 
sobre la solicitud de información en comento. 

Ahora bien este Instituto no tiene noticia alguna de que se esté tramitando 
algún medio de defensa relacionado con este asunto ante los tribunales del Poder 
Judicial de la Federación. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito y fundado, pido: 

Único:- Que con fundamento en el arlículo 174, fracción 111, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas, se 
sobresea el presente recurso de revisión, toda vez que se modifica el acto, así como 
también se ha cumplido con el procedimiento de acceso a la información. 

Quedando a sus distinguidas consideraciones. 
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a la Información da Tamaullpas 

ATENTAMENTE. 

LIC. SERGIO VARGAS BÁEZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" 

(Sic) 

RR/576/20 19/AI 

Agregando también, los oficios UT/470/2019, de fecha primero de octubre del 

año en curso, y el RP/91/2019, de fecha nueve de octubre del presente año, signado 

por la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales, en el que envió 

respuesta en los siguientes términos: 

"RESPUESTA AL RR/576/2019 

Le informo que esta Unidad dio respuesta a lo solicitado por el recurrente. sin embargo 
agrego la siguiente información: 

• Adjunto en imagen impresión de pantalla de la fecha exacta en que se descargaron los 
formatos que se revisaron por medio de verificaciones por denuncia correspondientes al 
cuarto trimestre de 2018, archivos digitales que fueron entregadas al solicitante. 

DESCARGA DEL SIPOT: 
(ANEXA CAPTURA DE PANTALLA) 

• Referente a los links otorgados efectivamente los relaqiqnadQ~ con la Plataforma N9cional 
de Transparencia no enlazan derivado a que el seTVidb('-no guarda las peticiones 
relacionadas por un cliente, por tal motivo, al prop.orcionar un link, dirección web de 
Plataforma Nacional de Transparencia, ésta nopodfK ser víSuaJizada en otro cliente, ya 
que el mismo no ha realizado petición alguna. Lo, anterior, suce,de 'ar generar desde un 
cliente, el link de consulta en la Plataforma Nacional de T rensparencia, mismo que al 
visualizar desde otra computadora no funcionar~;. ya que dicho/ink no ha sido generado 
en ese momento. 

Se entenderá por.' 
El Servidor.- en este casoc:Computadora, en el cual se encuentra alojado el Sistema 
Computacional, es decir la Plataforma Nacional de Transparencia, mismo que brinda 
respuestas a las peticiones de. los cliente.s. 

Clie~Je> Comp~tadora que realiza peUciones de servicios al Servidor en este 
caso la consulta de información. 

Dicha información fue otorgada por el Jefe de la Unidad de Informática donde 
explica la rezón por el que el recurrente no pudo tener acceso a la información de los 
hipervinculos proporcionados, sin embargo le otorgo las impresiones de pantalla, del 
enlace ,o ,vincalo de donde se descarga la información para realizar las verificaciones: 

• Ven{¡cación oficiosa al primer trimestre de 2018: 
[Anexa captura de pantalla] 

• Verificación por denuncias presentadas: 
[Anexa captura de pantalla] 

Fracción XXIII A: 
[Anexa captura de pantalla] 

Fracción XXIII B: 
[Anexa captura de pantalla] 

Fracción XXIII C: 
[Anexa captura de pantalla] 

Fracción XXIII D: 
[Anexa captura de pantalla]" (Sic) 

Página 5 

000 56 



Exhibiendo además, el oficio número RP/92/2019, de fecha nueve de octubre 

del dos mil diecinueve, dirigido al Presidente del Comité de Transparencia, signado 

por la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales, requiriéndole se 

declare la inexistencia de la información referente a las verificaciones al segundo, 

tercero y cuarto trimestre del año 2018; asi también el oficio CT01/2019, signado por 

el Comité de Transparencia, dirigido a la Jefa de la Unidad de Revisión y Evaluación 

de Portales, mediante el cual le requieren la búsqueda exhaustiva de la información 

en sus archivos, asi como el acceso a los mismos; además, el oficio RP/94/2019, en 

el que, la titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales, manifiesta no 

haber encontrado información en sus archivos referente al segundo, tercero y cuarto 

trimestre de 2018, por no haberse realizado. 

Añadiendo el acta número 73, y la resolución número 102/2019, en las que 

determinan la inexistencia de la información por cuanto hace a las verificaciones del 

segundo, tercero y cuarto trimestre del año 2018 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el once de octubre 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. 

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 lOE RA N O 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 
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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 la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación con los siguientes 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: 1.70.P.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, del¡; 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 in'sta,ncia 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 Rarte_ respecto _de' la cual no proceda la 
sup/encía de la queja deficiente, pue~- ,son dos figúras, distinfás: el análisis oficioso de 
cuesUones de orden público y/a !Suplencia de la quej;;J. Lo a'fítet:ior es así. toda vez que. 
se reitera. el primero de'. ,Jos preceptos, en "el párrafo aludido, establece 
categóricamente que las: causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, 'inclusive, esta, dirigida a lo~:,tribunales de segunda instancia de 
amparo, conform~ al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia .-,:,JI;, esto es, con ind.ep:endencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador' 'no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente ,del re,"curso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho a,n,á~isls debe-1levar~e:-a.cabo IO,'alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con ,independencia a fa"obligaclon que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorQu~~./espe~to~'gel.derech,o cie" 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 

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. 
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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 diez de septiembre del 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el diecisiete del mismo 

mes y año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 

que el particular presentó el recurso de revisión, al cuarto día hábil otorgado para 

ello, esto es dentro del término legal establecido. 

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

manifestó: 

"Mi queja es por que no dan la información solicitada. Si bien es cierto, el sujeto obligado 
emite una respuesta, esta no contiene la soNcifud de información soliófada, da 
información que no corresponde a lo solicitado, da información incompleta y fos links que 
da como respuesta, no contienen fa información que requerimos. Estando así las cosas, 
recurrimos a este recurso, apegados a la ley general y estatal de transparencia vigentes 
en el estado de Tamaulipas· 

En Suplencia de la Queja: de acuerdo al articulo 163, de la Ley de 

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

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

a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV.~ La entrega de información incompleta; 
... " (Sic) 

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 al Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 

00642019, el particular requirió del primero al cuarto trimestre del dos mil dieciocho, el 

archivo digital que el sujeto obligado, mediante su Unidad de Revisión y Evaluación de 

Portales, obtuvo o vio para realizar la verificación de la información que obra en El 

SIPOT o en la página oficial del sujeto obligado Oficinas del Gobernador; fecha exacta 
en que se realizó, capturas de pantalla y fecha de descarga de los archivos 

electrónicos. 
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Requirió también, el acuerdo de sanción que el ITAIT realizó al Sujeto Obligado 

por no rendir su informe justificado dentro de la denuncia 010-029-2019; además de la 

dirección exacta del hipervínculo, vinculo o enlace que conduzca a la información de 

gastos de publicidad de Oficinas del Gobernador, en sus gastos de comunicación 

social, a los que se acudió para verificar que el sujeto obligado se apega a la ley de 

transparencia. 

Ahora bien, el sujeto obligado le hizo llegar al particular a través del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información (SISAl), la respuesta a la solicitud anexando el 

oficio UT/392/2019 de fecha diez de septiembre del año que transcurre, mediante 

el cual pone a su disposición la respuesta a la solicitud de información, anexando 

diversos oficios, entre los que se encuentra el oficio número UT/076/2019, de fecha 

diez de septiembre del año en curso, signado por la Titular de la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales, que emite una respuesta le informa que las verificaciones a 

. las obligaciones de transparencia que realiza el instituto de manera oficiosa se han 

realizado una vez al año, por lo que la referente al año 2018 se realizó en el primer 

trimestre, por lo que no contaban con las verificaciones de los demás trimestres. 

Así también, manifestó que de las verificaciones que esa Unidad realiza por 

denuncias, respecto al cuarto trimestre de las oficinas del gobernador se realizó la 

verificación, descargando el archivo digital, para constatar que la información obra en 

el SIPOT y en las páginas de Internet del sujeto obligado, y ya que solo se 

denunciaba la fracción XXIII, esa Unidad encontró el formato XXIII, con fecha de 

descarga del SIPOT, del siete de abril del dos mil diecinueve, y fecha de descarga del 

portal de transparencia, no se encontraron formatos publicados. 

Haciendo del conocimiento también, que no existe acuerdo de sanción ya que 

no se ha requerido informe justificado al sujeto obligado denunciado, en lo que 

corresponde a la denuncia 010-029-2019, toda vez que del informe rendido por esa 

propia unidad se advirtió que la información correspondiente a la fracción XIII, la cual 

fue denunciada, se encontraba publicada correctamente conforme a los lineamientos 

Técnicos Generales para la Estandarización y Homologación de la Información, tanto 

en Plataforma Nacional de Transparencia como en su portal de internet. 

Poniendo a su disposición los hipervinculos utilizados para realizar las 

verificaciones, siendo los siguientes: 
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Para la ven"f¡eaeíón aneiasa al primer trimestre de 2018: 
• htfp./Itransparencia.tamau/ipas.gob.mxlinformacion-publica/por-fraccionloficinas-de/-

ejecutivo/ 
• htfps:llconsu/tapublicamx.inai.org.mxlvut-

weblfaceslview!consuftaPublica.xhtm/#obligaciones 

Para fa verificación por denuncia: 

• httpsJ/consultapublicamx.inai.oro.mxlvut-
weblfaceslviewlconsu/taPublica.xhtm/#tarjeta/nformativa 

• https:llconsultapublicamx.inai.orq.mxlvut-
weblfaceslview!consuftaPub/ica.xhtm/#tarjeta/nformativa 

• htfps:llconsuftapublicamx.inai.orq.mxlvut-
weblfaceslview!consu/taPublica.xhtml#tarjeta/nformativa 

• htfp:lltransparencia.tamau/ipas.gob.mxlinformacion-pub/ica/por-fraccionloficinas-de/-
ejecutivol 

htfp:lltransparencia.tamau/ipas.gob.mxlinformacion-pub/ica/por-fraccionloficinas-de/-ejecutivoI23-

montos-destinados-a-gastos-relativos-a-comunicacion-socia/-y-publicidad-aficia/-joq/ 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudió a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio por la 

entrega de información incompleta, entrega de información que no corresponde 

con lo solicitado y la entrega o puesta a disposición de información en un 

formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante, encuadrando los 

mismos en las causales establecidas en el artículo 159, numeral 1, fracciones IV, V Y 

VIII de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

Expuesto lo anterior, y para una mejor exposición de argumentos, se dividirá lo 

peticionado en la solicitud de información hecha por el recurrente de la siguiente 

manera: solicitó, referente a los cuatro trimestres del año 2018: en primer término, el 

"archivo digital que el ITAIT vía la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales, 

obtuvo o vio para realizar que consta y obra tal información en el SIPOT o en la 

página digital del sujeto obligado OFICINAS DEL GOBERNADOR; a lo que el sujeto 

obligado respondió: que las verificaciones a las obligaciones de transparencia se 

realizan una vez al año, y lo correspondiente al ejercicio 2018 se realizó al primer 

trimestre de dicha anualidad; así también, que de las verificaciones que la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales, realiza por denuncias, en lo correspondiente al 

cuarto trimestre a las oficinas del gobernador, anexó el archivo digital, constatando 

que la información obra en el SIPOT y en las páginas de internet del sujeto obligado. 

En la segunda parte, el recurrente solicitó la fecha exacta en que la Unidad de 

Revisión de Portales realizó la verificación y las constancias de la captura de pantalla 

o la fecha en que se descargaron esos archivos a su computadora; a lo que el Sujeto 

obligado respondió que la fecha de descarga del SIPOT lo fue el siete de abril del año 

en curso. 
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En la tercera parte, el recurrente solicitó ver el acuerdo de la sanción que el 

ITAIT realizó al sujeto obligado de Oficinas del Gobernador al no rendir su informe 

justificado a dicho órgano garante, dentro de la denuncia 010-029-2019; a lo que este 

Instituto respondió que no existe acuerdo de sanción ya que a la fecha de la presente 

no se ha requerido informe justificado al sujeto obligado denunciado, y que del informe 

rendido por la Unidad de Portales, se expone que la información correspondiente a la 

fracción XXIII la cual fue denunciada, se encontraba publicada correctamente de 

acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales para la Estandarización y 

Homologación, de la Información tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia 

como en su portal de interne!. 

y por último, el particular solicitó la dirección exacta del hipervínculo, vinculo o 

enlace que conduzca a la información de gastos de publicidad del sujeto obligado 

Oficinas del Gobernador, en sus gastos de comunicación social, a los que tuvo que 

acudir para verificar que el sujeto obligado se apega a la ley de transparencia, 

otorgando los siguientes hipervínculos: 

Para la verificación oficiosa al primer trimestre ele 2018: 
• http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/por-fraccion/oficinas-del-

eiecutivo/ 
• https:l/consu/tapublicamx.inai.ora.mxlvut-

web/faceslview/consultaPublica.xhtml#obligaciones 

Para la verificación por denuncia: , 

• https:l/consultapublicamx.inai.org.mJilvut-
. weblfaceslview/consultaPublica:xhtrril#tarietalnformativa 

• https://consultapublicamx.inai.orq.mxlvut-
web/faceslview/consultaPublica.xhtml#tarietalnformativa 

• https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-
weblfaceslview/consultaPublica.xhtml#tarietalnformatlva 

• htfp:lhranspareneia.tamaulipas.gob.mxlinforrhacion-publicalpor-fraccion/oficinas-del-
eiecutivo/ 

htfp:lltranspf!rencia.tamaulipas.qob.mx/informacion-publicalpor-fraccion/oficinas-del-e;ecutivo/23-

montos-destinad~,~~a-ciastos~relatívos-a-comÚnicacjon-socia/-y-publicidad-oficíal-jogl 

Además, dentro del periodo de alegatos en fecha once de octubre del dos mil 

diecinueve, el sujeto obligado hizo llegar una respuesta complementaria al correo 

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

diversos oficios de gestión interna en sus áreas, así como la respuesta obtenida por la 

Jefa de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales, en la que adjunta impresión 

de pantalla de la fecha exacta en que se descargaron los formatos que se revisaron 

por medio de verificaciones por denuncia correspondientes al cuarto trimestre del 

2018, y que fueron entregados en versión digital al solicitante: 
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9c~· 

DESCARGA DEL SIPOT: 

, 
fffh¡ de m,d'IC' ... : T ~o 

, 

Nombre I T,man, , 
~ IJ. UNIDAD DE TMNSP sipol [)9¡'\W201903:2ó '" Ho~ de {~I\lJICI d .. , 1m 

~ lTNPlT·A61fXXlII 09i~UlOi9D1:1! ", H~a de e ~1í!!lo d ... 511 

DESCARGA DEL PORTAL: 

Nombre Fech. de modifi<a ... 1 Tipo lama~o 

- ------ ,. -- ~ -- - ---- --- .... ----_._._._---
©J ~~~ADDETI>AflSP" _____ ,~I~'IW~2DI9~0J<1~6,,~, ~H!,de'il'"I~!::"",_,~~_~ 

Ademas, señala que, referente a los links que fueron proporcionados, por la 

Plataforma Nacional de Transparencia, éstos no enlazan debido a que al proporcionar 

el link, direccion web de la Plataforma Nacional de Transparencia, ésta no puede ser 

visualizada por otro cliente ya que el mismo no ha realizado peticion alguna. Es decir, 

al ser realizada la accion desde un ordenador, la informacion no puede ser visualizada 

en otro. Sin embargo, a fin de sufragar ese vicio, se proporcionó diversas capturas de 

pantalla de donde se descarga la informacion para realizar las verificaciones: 

I.pdl- Adob~Ac'ob"t Pro Extended 

UI~ri05 HelTilmjenbs Ava!lZ3da, V""tiln" Ayud~ 
"" -~-,--,,--------------

Proteger ~ ;11 Firmar· ~ Fo¡mlll~rio~· ~ Multimedia· Coment~rio· 

información para realizar las verificaciones: 
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"i,,. He ...... ,.,; ...... , A"."".d.. Vent.n. Ayudo 

Fracción XXIII C: 

n ~'"""_~""''''<'''-''''<r''''''~''''''<~~"'''''''" __ ' 
" ,~~<>,,,,, .... ,,",",,,,,,,, ..... <...,_.,"~~,,, .. ,,,.uO>.,_ ....... ," 
<O :;"""""'''''<"~"''''''''''''"''''_'''''''''_'_'"".~,N {) c~""'''''_''''''''''''''''_~~-''<>''''_~''_''''''''''~ ....... y''''''''''' 

""",',-,,,-,,,,,, 
"'''''-''>'0<""''",,''''' 

dI" Adcl>~ Auobot P,o E><tended 

Fracción XXIII O: 

o "'~_".""''"'.t"''''''''''_'''''''''''''''''''''''''c_,,_.o< ........... _ .. 
o ,.. ............. .., ... ..,-..<""""'""",<t.""'""'-_ ... _ ...... 

"""'"""",,- -'""'-","".",".",~ 
""~~_-'<~"~'o~~_ .• H"" le _ .• _",",_,," 

Anexando tambien, el acta numero 73 y la resolucion 102/2019, de fecha diez 

de octubre del año en curso, mediante el cual se decreta la inexistencia de de las 

verificaciones referentes al segundo, tercero y cuarto trimestre del año dos mil 
dieciocho. 

Con todo lo expuesto por el sujeto obligado, se tiene modificando lo relativo al 

agravio manifestado por el particular, que versa sobre la entrega de información 

incompleta. 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: 
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000 61 

RR/576/2019/AI 

El recurso será sob~eseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, $8 actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

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

La normatividad en cita, explica que los sujetos obligados en un recurso de 

revisión, pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame, 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 00642019 

" queremos se nos muestre, y 
entregue, el archivo digital, o los 
archIvos digitales, que el ITAIT. vía 
LA UNIDAD DE REVISION y 
EVALUACION DE PORTALES del 
ITAIT, obtuvo o vio, para realizar 
que consta y obra tal información 
en el SIPOT o en la página digital 
del sujeto obligado OFICINAS DEL 
GOBERNADOR, correspondiente 
al cuarto trimestre del 2018. 

Queremos ver la fecha exacta, en 
que dicha UNIDAD DEL ITA1T, 
realizo la verificación, y las 
constancias de la captura de 
pantalla o la fecha en que qescargo 
esos archivos a su computadora 
via la metadata del "archivo 
descargado. 

Comprendemos que las dimuncias 
y peticiones de información resultas 
por el ITAIT son públicas y se 
publican en el portal deIITAIT; 
Por lo que también solicitamos. ver 
el acuerdo de la sanción que el 

Respuesta 

"Le informo que las verificaciones a las 
obligaciones de transparencia que 
realiza el Insüiuto de manera oficiosa 
se han realizado una vez al año, 'por: lo 
que le comento que la verificación al 
ejercicio 2018 se realizó al prim'er 
trimestre de ... conformidad . con/os 
Lineamientos <Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de 
las' Obligaciones establecidas. en el 
Titulo Quinto .y.en la Fracción IV del 
a(lículo 31 de la Ley General de 
TransRarencia y Acceso a la 
InfaMación Pública, que deben de 
difundir los Sujetos Obligados en los 
Portales de Intemet y en la Plataforma 
Nacional- de Transparencia, tanto en el 
Porlal de. Transparencia. como del 
Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT) 

Razón por la cual esta Unidad no 
cuenta con la verificación, constandas 
y archivos descargados al cuarto 
trimestre de 2018. 

ITAIT realizo al sujeto obligado al Derivado de las Verificaciones que 
no rendir su informe justificado al esta Unidad realiza por denuncias le 
ITAIT, cuando ellTAIT se lo solicito informo que lo correspondiente al 
en la denuncia D/O,029.2019. cuarto trimestre de las Oficina del 
Informe que el ITAIT le solicito vía Gobernador se verificó la siguiente 
correo electrónico y que consta en información: 
tal denuncia en su versión publica, 
que el sujeto obligado no Se anexa el archivo digital descargado 
respondió. y según el arto 84 de la que obtuvo esta Unidad por medio de 
ley de transparencia del estado de una verificación realizada por medio 
Tamaulipas, obliga a los sujetos I . de denuncias a la Ofic'¡,a del 
obligados a responder los informes Gobernador correspondientes al 
que ellTAIT les solicita en 3 días a cuarto trimestre, para constatar que la 
más tardar. o se aplicaran medidas información obra en el SIPOT y en las 
de apremio; Páginas de Internet del Sujeto 
ARTICULO 84. Las ObliQado, 
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"Mi queja es porque no dan la 
información solicitada. Si bien es 
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contienen la información que 
requerimos. Estando así las 
cosas, recurrimos a este recurso, 
apegados a la ley general y 
estatal de transparencia vigentes 
en el estado de Tamaullpas" 



determinaciones que emita el 
Organismo garante deberán 
establecer los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones 
que formulen y los términos y 
plazos en los que los sujetos 
obligados deberán atenderlas. El 
incumplimiento a los 
requerimientos formulados, será 
motivo para aplicar las medidas de 
apremio, sin peljuicio de las 
sanciones a que haya lugar. 

Solicitamos al ITAIT, la dirección 
exacta del hipetvíncufo, vinculo o 
enlace, que conduzca a la 
información de gastos de 
publicidad del sujeto OBLIGADO 
OFICINAS DEL GOBERNADOR, 
en sus gastos de comunicación 
social, a los que tuvo que acudir 
para verificar que el sujeto obligado 
se apega a la ley de transparencia. 

y solicitamos ver lo mismo que 
solicito al ITAIT sobre el sujeto 
obligado antes mencionado, pero 
también del tercer, segundo y 
primer trimestre del 2018. "(Sic) 

SOLO SE DENUNCIABA LA 
FRACCION XX'" y LO QUE ESTA 
UNIDAD ENCONTRÓ FUE LO 
SIGUIENTE: [. . .] 

No existe acuerdo de sanción ya que a 
la fecha de la presente no se ha 
requerido informe justificado al sujeto 
obligado denunciado en lo que 
corresponde a la denuncia por 
incumplimiento de obligaciones DIO-
029-2019, toda vez que del informe 
rendido por la Unidad de Revisión de 
Portales de este Órgano Garante se 
advirtió que /a información 
correspondiente a la fracción XX'" la 
cual fue denunciada; se encontraba 
publicada correctamente conforme a 
los Lineamientos Técnicos Generales 
para fa Estandarización y 
Homologación de la Información tanto 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia como en su portal de 
internel. 

y los hipervínculos para descargar la 
información, vinculo o el enlace que 
conduzca a la información de gastos 
de comunicación social a los que se 
tuvo que acudir para realizar las 
verificaciones son los siguientes: 

Para la verificación oficiosa al primer 
trimestre de 2018: 
hltp.J/transparencia.tamaulipas.gob.mx/ 
informacion-publica/por-
fraccion/oficinas-del-ejecutivo/ 
hltps.J/consu/tapublicamx.inai.orq.mx/v 
ut-
web/faces/view/consultaPublíca.xhtml# 
obNqaciones 

Para la verificación por denuncia: 

https://consultapublicamx.ínai.orq.mx/v 
ut-
weblfacesivíew/consultaPublica.xhtm/# 
tadetalnformativa 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/v 
ut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtm/# 
tarjeta Informativa 
hltps.Jiconsultapublicamx.inai.ora.mx/v 
ut-
web/facesivíew/consultaPublica.xhtm/# 
tarjeta Informativa 
hltp.Jltransparencia.tamaulipas.gob.mx/ 
informacion-publica/por-
fraccion/oficinas-del-ejecutívo/ 
http://transparencia.tamaulípas.gob.mx 
/informacion-publíca/por-
fraccion/oficinas-del-ejecutivo/23-
montos-destinados-a-gastos-relatívos-
a-comunicacion-social-v-publicidad-
oficia/-jogl ... " (Sic) 

De la tabla, se advierte que el particular acudió a este Organismo garante el 

día diecisiete de septiembre del dos mil diecinueve, a fin de interponer recurso de 
revisión alegando, entre otros, la entrega de información incompleta, mismo que 

fue admitido mediante proveído de fecha veintiséis de septiembre del año que 
Página 16 
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transcurre, poniendo a disposición de las partes el término de siete días a fin de que 

manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, posterior al periodo de alegatos, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuestión, el once de octubre 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. 

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 doce de agosto del dos mil diecinueve, 

por lo que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia del agravio referente 

a la entrega de información incompleta invocado por el recurrente. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurispruden.ciélles, cor'!:;Jos siguientes 

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

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de I.a Federación y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008.; Materia(s): Administrativa; Tesis: V1I1.30. 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 ÉL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 

~~ggfe~:f::pug~~b~~7J~~~cts~'1:::;S::;: ~~~A ;g~G~E~g~i~~~Slg~ D~ 
DEMANDANTE Y QUE LcJSFUNDAMENTOS 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 a'rl(culo 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, ia:':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 fa resolución 
impugnada. ". Así, la referida causa de sobreseimiento sufrió una modificación sustancial en su 
texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocación 
administrativa de la autoridad demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado 
satisfecha la pretensión del demandante a través de sus agravios, siempre que los 
fundamentos y motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 
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"CONTENCIOSO AOMINISTRATlVO. 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 Corte 
de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus actos si en elfos se otorgan 
beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la 
autoridad competente 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 administrativo 
impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en 
cambio, sí la revocación acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre 
de instrucción, para que se actuaUce 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 fa 
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 
Administratíva, 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 así, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad 
originado por fa revocación del acto durante fa 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 anículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 
(Sic) 

Así también, dentro del capítulo de "VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES 

DE TRANSPARENCIA" de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica 

del Estado de Tamaulipas se establece: 

CAPíTULO V 
DE LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

ARTíCULO 84. 
Las determinaciones que emita el Organismo garante deberán establecer los 
requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y 
plazos en los que los sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los 
requerimientos formulados, será motivo para aplicar las medidas de apremio, sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 

ARTíCULO 85. 
El Organismo garante verificará que los sujetos obligados cumplan con las 
obligaciones previstas en este Título y demás disposiciones en la materia. 

ARTíCULO 86. 
El Organismo garante, de manera oficiosa llevará a cabo la verificación de los 
portales de Internet de los Sujetos Obligados o a la Platafonna Nacional, de 
manera virtual, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica. 

ARTíCULO 87. 
La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

ARTíCULO 88. 
1. La verificación que realice el Organismo garante en el ámbito de sus respectivas 
competencias se sujetará a lo siguiente: 

1.- Constatar que la infonnación esté completa, publicada y actualizada en tiempo y 
forma; 

11.- Emitir un dictamen en el que podrán detenninar que el sujeto obligado se ajusta o 
incumple lo establecido por esta ley y demás normatividad aplicable; en caso de 
incumplimiento, formulará los requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto 
obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un plazo que no deberá ser 
mayor a veinte días; 

111.- El Sujeto Obligado deberá informar al Organismo garante sobre el cumplimento 
de los requerimientos contenidos en el dictamen referido; y 

IV.- El Organismo garante, una vez transcurrido el plazo o recibida la respuesta del 
Sujeto Obligado emitirá, el acuerdo de cumplimiento, en su caso. 

2. El Organismo garante podrá solicitar al Sujeto Obligado la infonnación 
complementaria para llevar a cabo la verificación. 
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De lo anterior se observa que, si bien, el ordenamiento legal antes invocado 

señala que deberán realizarse verificaciones a los Portales de internet de los 

sujetos obligados o a la Plataforma Nacional, de manera virtual, ya sea de forma 

aleatoria o muestral y periódica, misma que tendrá por objeto revisar y constatar 

el debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia, dentro del mismo no se 

señala los periodos sobre los que deberán realizarse las mismas, quedando a 

consideración del organismo garante su periodicidad. 

Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar del sujeto obligado, 

trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones del recurrente 

se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad de la particular, 

encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el articulo 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 1 y.174, fracCiónlll,cle la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, deberá 'declarase el sobreseimiento del 

recurso de revisión, interpuesto por el particular, encontra del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, por cuanto hace al 

agravio de la entrega de información incompleta, toda vez que dicho sujeto 

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

Ahora bien, por cuanto hace al agravio invocado por el particular, referente a 

la entrega de información que no corresponde con lo solicitado; del estudio 

realizado por esta ponencia, se pudo observar que la información proporcionada por 

el sujeto obligado, lj que ha sido detallada en párrafos anteriores, y obra en autos, de 

lo que se concluye que la misma es congruente con lo requerido, de ahí que quienes 

esto resuelven, observan que la autoridad recurrida respetó el derecho humano de 

acceso a la información, al haber atendido de manera cabal y congruente, la solicitud 

que dio origen al presente recurso de revisión, por lo que, este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se confirma la actuación en el 

término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del articulo 169, numeral 1, 

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

Así también, en relación al agravio invocado por el recurrente, en el que señala 

la entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 

y/o no accesible para el solicitante, resulta oportuno citar el contenido del artículo 

Página 19 

000 6~ 



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

Tamaulipas, que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 12. 

1. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos Jos medios, acciones y esfuel70s disponibles en 
los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, asl como demás 
normas aplicables. 

2. Se garantizará que dicha información: 

1.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo; 

11.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona; y 

111.- Se traduzca, de ser posible, a lenguas indígenas; siempre y cuando asi se 
solicite."(Sic) (Énfasis propio) 

Ahora bien, dicho articulado refiere que toda la información pública generada 

en posesión de los sujetos obligados, es pública y será accesible a cualquier persona, 

así como que se garantizará que la misma sea completa, oportuna, confiable, 

verificable y en lenguaje sencillo. 

En el caso concreto, se tiene que la señalada como responsable proporcionó, 

dentro de su respuesta, los siguientes hipervínculos, mismas que al darles clic se 

descargaban los archivos respectivos, tal y como se muestra a continuación: 

Para la verificación oficiosa al primer trimestre de 2018: 
• http://transparencia.tamaulipas.qob.mx/informacion-pubHca/por-fraccion/ofícinas-del-

eiecutivo/ 
• https.J/consuftapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/viewlconsuttaPublica.xhtml#obligaciones 

Para la verificación por denuncia: 

• https://consultapublicamx.inai.ora.mx/vul-
web/faceslview/consultaPublica.xhtml#tadetalnformativa 

• https://consultapublicamx.inai.ora.mx/vut-
web/facesiview/consultaPublica.xhtml#tarjetalnformativa 

• httos://consultaoublicamx.inai.ora.mx/vut-
web/faceslview/consultaPublica.xhtml#tarjetalnformativa 

• http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/por-fraccion/oficinas-del-
ejecutivo/ 

hltD:I/transparencia.tamaulipas.90b.mxlinformacion-publica/por-fraccion/oficinas-del-ejecutivo/23-

montos-destinados-a-gastos-relativos-a-comunicacion-socia/-y-publícidad-oficial-jog/ 

Los que al ser consultados, arrojan: 
• http://transparencia.tamaulipas·90b.mx/informacion-publica/por-fraccion/oficinas-del-

ejecutivo/ 
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I JEFE DE OFICINAS DEL GOBERNADOR 
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conrorme al orl(oulO 67 de la Ley de Transpar~ncla y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaullpas, es oDllgaclon poner a dlsposlcllm del pObllco y mantener acluallzada, 
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• http.J/transparencia.tamaulipas.qob.mx/informacion-publica/por-fraccion/oficinas-del-
ejecutivo/ 

1~:CiO ! !WOR'"Acrml TRANso,'.RENCIA I ARMONllACION I PRO,lfTliARIO I TRANSPAREtlCIA I MARCO DATOS 
PR!NcIPAl' PUBLICA fiSCAL, ~ONTABlE NORMATIVO [ MUNICIPAL I JURIDiC{) IJ!;ERTOS 

I JEFE DE OFICINAS DEL GOBERNADOR 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
CoMorme al articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, es obligación pOl1er a disposición del público y mantener actualizada, 
en lo que les corresponda, la información de los temas, documentos y politlcas que a 
cofltinuación se serialan 

• Tabla dE apllcabllld<1d 
• Acuerdo de aprobación de la tabla de aplicaDII<dad 

l. Marco nonnaUvo aplicable al sujeto ob;lgado 

n. Estrudura Organlca", 

al EsIIuCluro Or~~nl;;¡¡ 

Además, dentro del periodo de alegatos, el sujeto obligado manifestó que, 

referente a los links que fueron proporcionados, los relacionados con la plataforma 

Nacional de Transparencia, los mismos no enlazan debido a que al proporcionar el 

link, direccion web de la Plataforma Nacional de Transparencia, ésta no puede ser 

visualizada por otro cliente ya que el mismo no ha realizado peticion alguna. Es decir, 

al ser realizada la accion desde un ordenador, la informacion no puede ser visualizada 

en otro. Sin embargo, a fin de sufragar ese vicio, se proporcionó diversas capturas de 

pantalla de donde se descarga la informacion para realizar las verificaciones. 

Por lo anterior, del estudio realizado por esta ponencia a la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, así como de la inspección a los hipervínculos, y 

a las capturas de pantalla proporcionadas dentro del periodo de alegatos a fin de 

solventar el vicio que hace del conocimiento, sobre la imposibilidad de que el 

particular consulte los hipervínculos, por motivos ajenos a la voluntad de la autoridad 

señalada como responsable, es que quienes esto resuelven consideran que la 

autorídad recurrida colmó y respetó el derecho humano de acceso a la información, al 

haber atendido de manera completa, enmendando el vicio no intencional de los 

hipervínculos proporcionados como parte de la respuesta a la solicítud de información, 

por lo que, este Instituto estima subsanado el agravio esgrimido por el recurrente, 

por lo que deberá declarase el sobreseimiento del recurso de revisión, interpuesto 

por el particular, en contra del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, por cuanto hace al agravio de la entrega o puesta a 

disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para 

el solicitante, ya que el sujeto obligado modificó su actuar, colmando así la 

pretensiones del aquí recurrente, Con fundamento en lo expuesto, en la parte 
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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. 

QUINTO. 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; 

;"'0 0 , 113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información .de Tamaulipas y Capítulo 
~0 . 

'&~ IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacióÍi;~ desclasificación de la 
%. 

ErARIA ~ información. 
:UTlVA g-

;¡¡< 

¡ Por lo anteriormente expuesto y fundado se 
i!I ~ 
;~t ~ 

~'~.:p¡ 

RESUELVE 

PRIMERO.- Los agravios fOrrl)!.Ilados por el particular, en contra del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, relativos a la entrega 

de información incompleta; entrega de información que no corresponde con lo 

solicitado; así como la. entrega o· puesta a disposición de información en un 
".-.". 

formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante, resultan infundados, 

según lo dispuesto en el consid@rand6 C.UARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.· Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción 1, 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 
f . 

motivo de la solicitud de información con número de folio 00642019 en contra del 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando CUARTO de la presente resolución. 

TERCERO.- Con fundaniento en los artículos 169, numeral 1, fracción 11, de la 

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

CONFIRMA la respuesta otorgada el diez de septiembre del año en curso, de 
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conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando CUARTO de la 

presente resolución. 

CUARTO.- 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 articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

conformidad con el articulo 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, 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 presidente la primera, y ponente el segundo 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 Ar 

Dsra: 

(')J ea ~. : _ S; 
Dra. Ros~linas Treviño 

Comisionada presidenta 

operena Lic. Juan Carlos López Aceves 
Co~}~.tQl1l1\l:\o 

Licencia aúl Palacios Olivares u; 

Secretario Ejecutivo 
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