
• • ltmt 000090 
l"sUturo de Transparencia y AccB50 

a la Información de Tamaullpas RR/029/2020/AI 
y acumulados 

Recurso de Revisión: RRl029/2020/AI y sus acumulados 
RRl030/2020/AI y RR/031/2020/AI 

Folios de las Solicitudes de Información: 00909919, 00909519 Y 00909419. 
Ente Público Responsable: Congreso del Estado de Tamaulipas 

Comisionada Ponente: Rosalba Ivetle Robinson Terán. 

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de marzo del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl029/2020/AI y sus 
acumulados RRl030/2020/AI y RRl031/2020/AI, formados con motivo de los recursos 

de revisión interpuestos por  
 generados respecto de las solicitudes de informaciónc:on números de 

folio 00909919, 00909519 Y 00909419, presentadas ante el ~ollgresodeí Estaáó de 
Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

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

. . 
PRIMERO. Solicitudes de Información. El veinte de noviembre del dos mil 

diecinueve, el recurrente realizó tres . solicitudes de información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia del Congreso del Estado de Tamaulipas, en 

las que requirió lo siguiente: 

Folios 00909919.y 00909419: 

"Solicito me informe para cuando está programado el pago del adeudo de mi 
empresa con(l.úmerode proveedor del padrón de proveedores del congreso 
del estado y numero del padrón de proveedores del gobiemo del estado de 
Tamaulipas ( y en caso de tener fecha de 
programación de pago, me expliquen el motivo por el cual no se ha realizado el 
pago." (Sic) 

Folio 00909519: 

"Solicito se me informe el adeudo registrado a la fecha del proveedor del 
padrón de proveedores del congreso del estado de Tamaulipas y número del 
padrón de proveedores del gobiemo del estado de Tamaulipas (

 desglosado en un documento que incluya número de factura, numero 
de pedido y para cuando está programado su pago" (Sic) 

SEGUNDO, Interposición de los Recursos de Revisión. El dieciséis de 

enero del dos mil veinte, el particular presentó tres recursos de revisión, de manera 

personal, ante la oficialía de partes de este Organismo Garante, tal y como lo autoriza 

el artículo 158, numeral 1 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, 
manifestando como agravio en cada uno de ellos: 

"La solicitud numero ... no fue ni atendida ni se le dio respuesta" (Sic) 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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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.
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TERCERO. Turno. En fecha dieciséis de enero del dos mil veinte, se 

ordenó su ingreso estadístico, y se turnaron para su análisis bajo la luz del artículo 

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

CUARTO. Acumulación y Admisión. El veintiuno de enero del dos mil 

veinte, de un análisis que se realizó a las constancias que conforman los Recursos de 

Revisión RR/29/2020/AI, RR/30/2020/AI y RR/31/2020/AI, se pudo constatar que ante 

este Instituto se tramitaban tres asuntos en los que existía identidad de recurrente, 

de autoridad responsable, así como similitud de las solicitudes de información; 

estimándose necesario que dichos medios de impugnación fueran resueltos en un 

solo proyecto de resolución confeccionado por el mismo ponente; por lo que, con 

fundamento en los artículos 162 y 168, fracción 1, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y los artículos 79 y 81 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas aplicados de 

manera supletoria, se ordenó la acumulación de los expedientes aquí señalados, 

glosándose del recurso más reciente a los autos del de mayor antigüedad, a fin de 

proceder a la elaboración del proyecto de resolución. 

Del mismo modo, se admitieron a trámite los presentes medios de 

impugnación, y se 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 convinieran. 

QUINTO. Alegatos. En fecha treinta y uno de enero del actual, el Titular de 

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

correo electrónico de este Instituto, al cual adjuntó el archivo denominado 

"ALEGATOS RR-029-2020-AI y ACUM.pdf', en el que informa haber emitido 

respuesta a las solicitudes de información, mediante el Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, agregando las capturas de 

pantalla que acreditan el tramite electrónico. 

SEXTO. Cierre de instrucción. El cuatro de febrero del presente año, con 

fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia local, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción. 
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SEPTIMO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitió una respuesta, con fundamento en lo establecido en el artículo 158, 

numeral 1, de la Ley de Transparencia local dio vista de la misma al recurrente, y le 

comunicó que contaba con el término de quince días hábiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso 

de revisión, ello con independencia de la resolución que se dicte en el presente. 

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 I D E R A N D O S: 

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

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

recurso de revisión, de conformidad con lo .. ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42, fr¡¡cción 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 Est¡¡do 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: 
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"IMPROCEDENCIA y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceptos 73, último párrafo, 74. fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de 
Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente. pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que. inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia .. .':. esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una. en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su 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 

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

orden público. 

En el caso que nos ocupa, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Congreso del Estado de Tamaulipas, durante la etapa de alegatos, esto en fecha 

treinta y uno de enero del dos mil veinte, hizo llegar un mensaje de datos al correo 

electrónico institucional, comunicando haber emitido una respuesta en relación a las 

solicitudes que dieran origen a los presentes recursos de revisión, de lo que se le 

diera vista al particular, sin que hasta el momento se haya pronunciado al respecto. 

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 sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

1/1.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque. de tal manera que 
el recurso de revisión quede sin materia; y ... " (Sic) 

De una interpretación de la normativa en cita, se infiere que los sujetos 
obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden modificar, 

e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de tal manera 

que el medio de impugnación quede sin materia, sobreseyéndose en todo o en parte. 
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En ese orden de ideas, a fin de determinar si en los presentes asuntos se 

configuran los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de 
las solicitudes de acceso a la información pública que dieran lugar a los presentes 

medios de impugnación, la respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, así como 

el agravio esgrimido por el solicitante. 

Solicitudes 00909919, 00909519 Y 00909419 Respuesta 

Folios 00909919 Y 00909419: "Sin Respuesta"(Sic) 

"Solicito me infonne para cuando está 
programado el pago del adeudo de mi empresa 
con número de proveedor del padrón 
de proveedores del congreso del estado y 
número del padrón de proveedores del 
gobiemo del estado de Tamaulipas 

 y en caso de tener fecha de 
programación de pago, me expliquen el motivo 
por el cual no se ha realizado el pago." (Sic) 

Folio 00909519: 

"Solicito se me infonne el adeudo registrado a 
la fecha del proveedor 

del estado de 
Tamaulipas y número del padrón de 
proveedores del gobiemo del estado de 
Tamaulipas ( V.) 
desglosado en un documento que incluya 
número de factura, numero de pedido y para 
cuando está programado supago" Sic) . ..' . 

Agravio en cada una de 

los recursos 

" La solicitud numero ... no 
fue ni atendida ni se le dio 
respuesta" (Sic) 

De la tabla, se observa que el particular acudió a este Organismo garante el 
día dieciséis de enero del dos mil veinte, a fin de interponer tres recursos de 

revisión, alegando en todos la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la 
información, cuya acu.mulación y admisión se ordenó mediante proveído de fecha 
veintiuno de enero del año en curso, poniendo a disposición de las partes el 
término de siete días a fin de que manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, el treinta y uno de enero del dos mil veinte, hizo llegar un mensaje de 

datos, al correo electrónico institucional, comunicando haber emitido una respuesta en 

relación a las solicitudes de información, a través del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, razón por la que esta ponencia 

procedió a realizar una inspección de manera oficiosa a los folios 00909919, 
00909519 Y 00909419, pudiéndose constatar que efectivamente el sujeto obligado 

había emitido una respuesta, como se muestra a continuación: 
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Folio 00909919: 
sisaitamsulipas.org/sissitamaulipasl 

I PNT·TAMAUUPAS 1\'1; L'"Ydelngre,o<del... 

Sistem" de SolicitudO!s de ACceso", ,,, rnfonn"dón del Bitado de Tamau!i¡ms. 

Fecha de Unid"d d<:l 
Captura Informncló" 

Raspuestll 

21l1111201ll Congreso del Estado de F. Entrega 

5isaitamaulipas.org/slsaitamauHpasj 

PNT-TAMAUllPAS ,$ Leyde Ingreso, de l ... 

Ta"",u~pas InformaCIÓn via 
Infoma>; 

1 Solicitud 

Follo: 00909919 

Fecha de Recurso de 
RIIspuestll. revisión (en 

caso de tener) 
3110112020 

sistema da Solicitudes de Acceso a 111 Informadón del Estado de Tamaulipüs. 

0 .. 105 <1" I~ ""Il~ltud 

RR/029/2020/AI 
y acumulados 

itait _ .. ,,_..-...... . "_ ....... ---.. 

itai 

L~ ,dormación MI¡cit~da Se encuentra di';ponil:le en medio. electronicos, >"'f lo que p~ede con.ult"tla si" <Doto en este si:;tema. 
NOTA: La il1rormaoón puede venir en archivo adjunto, favor de v.rrficarla. GrIICI.S por ejercer t~ derecho a I~ Lnformacicin 
[)escrlpdón dQ la res¡lli@ot..tormlnal L:" adju"t~ re~puest" a su solicitud de 'nformación. 

AKh!YG .dj"~\o de ,.s¡I .... 1;> Iffml ... ¡ ~llWo.¡. _ RSI-223-LXIV'2019.pdf 
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\ 
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Folio 909519: 
sisait.omBulip85.0rghisaitamaulip .... / 

• PNT_TAMAULIPAS .. Ley <le In9""'" d~ 'n. 

Consulta Pública 

Follo déo .... 
solicItud 

Foch .. de Unlmod de 
C .. pt".... 1,,'onnlOcI6n 

R ... puos", 

2{¡¡1112()'9 COt\Q .... O Gel ¡¡¡"'Mo~" F. Entrega 

sj$ajtamaul'p~.,or'iJlsjsait"m"ulip.o.( 

lB PNT.';AM"'UL<~"'S .... i.~de In9<e'~' d~ .... 

T .. mB"~"'" II>(o....,o"l6n v(" 
Inlomex 

,'~ 

1 Sollc:ltud 

FO'lIo: 009()9519 

F .. c .... da Rocurso do 
Respuos"" rovl .. lón (en 

,caso ~a lan •• ,", 
31(()112o.z0 

,"/." ',: ' . 
u. ;nfo'm~e,,~n ~ol'c;todo"~ on""ontro d.,~"",b'e ~n medios .lect"ln;",,". PO, lo Qye ~uede OOn&,,"o<lo"¡~ <O$t~ en ... ~ ."'te.rna. 
"OTA, '-" ;nf,,'m.e;'~m p~ .. ~e v~ni, ~n aoohivo .~j~ .... <>. f.vO<" d ••• ,,(.oorle. G,~o.a" po' ~,.",e, tu d ••• cho a 1. mfQ.m.<'~" 
1> •• <rl""""'d.I ...... p~ ..... "'""'n.1 Is~ .d;~"t. "" ... uc.,~. 000 OQI;<otod ~e .,,'c"" • .;~". J 
~ .... ;v. ~~Wn'o deo ••• 0 ...... "~I"" ElIW04 _ "S'.222_LX'V.2019.~<lf 
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sl'a"amau¡jpB.<.crg/.í.aít"""""Hpa./ 
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Consulta Pública 

Follo de h. 
"ollcltud 

009094'1l' 

,u, 'pa"o'9/S'S3"ama"upas/ 

.MAuuPAS '* Loy de Ingre"" de l ... 

Fech" d.. Unid" .. <\" 
CoptuR> Info"""<I-clón 

201"12019 Conl1'''''' del Esta"" de 
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R, ... pu .. sto 

1 SO!ldtud 

F"ch .. d.. Reeu ... o da 
R .... pu ....... , .. .,I"lón (én 

00""0<1 •• en ... } 
3110112020 

o Sistema de s<>n.cltud",. d" Acce"o .. la lnform"dón del Estado de T .. m .. ulh' ..... 

PNTI=-
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"".-=-,¡><oún d ... "'.p"~.'" ",m'nol E .. dJun •• , •• P ..... t~ .. ~" ""I;Q'ud de ,M"rmoc;ón. J 
","h'n~"jYnt"d"T~,p"""","'~'na' ~Iillo~ _ RSI_221_~X!Y_2019.cdf 
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De las respuestas otorgadas se les dió vista al rE1currente por el termino de 

quince dias a fin de que, si era su deseo, se ma.l1ifestara respeCtó a ellas, sin que 

hasta la fecha se haya pronunciado; por lo que atendiendo a la. información anterior, 

este Instituto de Transparencia determina que. en el presente caso se satisfacen las 

inconformidades expuestas por la parte recurrente,en consecuencia, se concluye que 

no subsiste la materia de inconformidad del promovente. 

Sirve de sustento a lo anteñ¡;)r, 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: 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,quE1 a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 

. "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTíCULD 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVD POR REVOCACiÓN DE LA 
RESDLUCIÓN 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 artIculo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la FederaCión, vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2005, establecia que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de 
la instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar la resolución 
impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del citado ordenamiento y vigencia, 
preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el 
acto impugnado, ". Por otra parte, mediante decreto publicado en el Dian'o 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 
artIculas 90., fracción IV, y 22, último párrafo, establece lo siguiente: ''ArtIculo 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, o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad 
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demandada podrá affanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución 
impugnada. ". Así, la referida causa de sobreseimiento sufrió una modificación sustancial en su 
texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocación 
administrativa de la autoridad demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado 
satisfecha la pretensión del demandante a través de sus agravios, siempre que los 
fundamentos y motivos en los que fa 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 
ARTicULO 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 la 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 administrativo 
impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud 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 fas 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 la revocación del acto durante la secuela procesal no debe causar perjuiciO al 
demandante, pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de acceso a la 
justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 11 

(Sic) 

Por las anteriores consideraciones, se concluye que, el actuar de la señalada 

como responsable trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las 

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

inconformidad del particular, 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 fundamentó 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 de los 

recursos de revisión interpuestos por el particular, en contra del Congreso del 

Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó su actuar, 
colmando así la pretensiones del aquí recurrente. 

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

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 
publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 
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Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1 , fracción 1, 173, 

fracciones V y VII Y 174, fracción IV, de la Ley de Tram¡parencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas,se so.breseen los presentes Recursos 

< ", ,- - ~ _.r 

de Revisión, interpuestos con motivo de las soí¡citud~!lde información con números 

de folio 00909919, 00909519 Y 00909419,en contra del Co.ngreso. del Estado de 

Tamaulípas, de conformidad con Io.s razonamientos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la presente resolución. 

~~ . '. 

SEGUNDO.- .Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos., así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
PÚblica.del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Se instruye a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva 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. 
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Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, 

asistidos por la licenciada Suheidy Sánchez Lara, Encargada del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la información de 

Tamaulipas, mediante designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en 
términos del artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Dulce ~cha Sobrevilla 
Comisionada 

o ngel Vallejo 
o Presidente 

Af{J1Yl7 
Lic. Rosalb~¿;te Robinson Terán 

Comisionada 

Lice c ez Lara 
Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva 

DSRZ 
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