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Recurso de Revisi6n: RR/107/2020/AI 
Folio de la Solicitud de Informaci6n: 01080919. 

Ente Publico Responsable: Partido Revolucionario Institucional. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de julio del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/107/2020/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  

, generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 

01080919, presentada ante el Parti do Revolucionario Instituciorflill"sEl,·procede 

a dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

A N T E C E D E'NTE S: 

PRIMERO. Solicitud de Informaci6Ì1. En fechatreinta de diciembre del 

dos mil diecinueve, el particular formul6una solìcitud de informaci6n a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, generando el numero de folio 01080919, 

por medio del cual requiri6 19 que a cqntinuaci6n se describe: 

", .. SaNcito ellistado de 18$ personas fi~icas y mora/es con las Gua/es ese parfido polftico tiene 
adeudos a esta fechs,,30 de, diciembre •. 1je 2019." 

SEGU!,!DO. Interpo!Fci6n del Recurso de Revisi6n. El once de febrero 

del dosf"i( veinte,"elharticular present6 recurso de revisi6n mediante la 

Platafofl'1la Nationalde Transparencia, tal y como lo autoriza el articulo 158, 

numerai {de latey de Transparencia vigente en la Entidad, manifestando como 

agravlolo siguiente: 

"No han dado respuesta" (Sic) 

TERCERO. Turno. En la fecha sefialada en el parrafo inmediato anterior, 

se orden6 su ingreso estadistico, y se turn6 a la ponencia de la Comisionada 

Dulce Adriana Rocha Sobrevilla para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la 

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

Tamaulipas. 
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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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CUARTO. Admisi6n. El diecisiete de febrero del dos mil veinte, se 

admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierto el 

periodo de alegatos a fin de que dentro del término de siete dias habiles, contados 

a partir del siguiente en que fuera notifica do el proveido en menci6n, las partes 

manifestaran lo que a su derecho convinieran. 

QUINTO. Alegatos. En fecha dos de marzo del ano en curso, el sujeto 

obligado alleg6 un mensaje de datos al correo electronico del recurrente, con 

copia para este organismo garante, al que adjunt6 un archivo denominado 

"Respuesta Recursos de Revision.pdf", en los que a su consulta es posible 

observar tres capturas de pantalla con los que acredita haber emitìdo respuesta al 

particular mediante la plataforma del Sistemas de Solicitudes de Acceso a la 

Informaci6n del Estado de Tamaulipas SISAI, asi como un listado en el que obra la 

respuesta a la solicitud de informaci6n, como se observa a continuaci6n: 

AQu IEN -CORR.E$PONDA. 
p R'ES EN,T1;.-

P()r medllo dela presente en\,o16 ca~TiJS de panmUa de 'os. Recursos- de 'R.@...tsKin 
pr<asert~dos e.n çontra dellm.t~t"tC) PolitIco. " 
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SEXTO. Cier.re de instruççilf>n. El tres de marzo del presente ano, con 

fundamento el') eL,arti,g,ulo .J68 fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia 
.;", '<C, ,,\, 

local, se d~wia~o cerr~d.R ~Iperiodo de instruccion. 

~' ; 

SEI?TIIÌJIO •• wsta al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el 

ente ,~ecurrido .emiti6 una respuesta, con fundamento en lo establecido en el 

articul0158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local dio vista de la misma al 

recurrente, y le comunic6 que contaba con el término de quince dias habiles, a 

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

nueva cuenta recurso de revisi6n, elio con independencia de la resoluci6n que se 

dicte en el presente. 

Cabe hacer menci6n, 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 resoluci6n. 
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En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de 105 siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 60
, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en 105 articulos 42, fracci6n Il, 150, fracciones I y Il, de la 

Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica, 17, fracci6n 

V, de la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 

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

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Por cuesti6n 

de técnica juridica y previo al analisis de fondo del presente recurso de revisi6n, 

este Instituto realizara un estudio de oficio respecto de las causales de 

improcedencia, aun y cuando el sujeto obligado no las haya hecho valer, toda vez 

que debe tomarse en consideraci6n que dichas causales estan relacionadas con 

aspectos necesarios para la valida constituci6n de un proceso y, al tratarse de una 

cuesti6n de orden publico, su estudio debe ser preferente, con fundamento en lo 

establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n, 

con 105 siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 

1.70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceptos 73, ù/timo pàrrafo, 74, fracciòn 11/ y 91, fracciòn 11/, de la Ley de 
Amparo, las causa/es de sobreseimiento, incluso las de improcedencia. deben 
examinarse de oficio. sin importar que [as parles las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
publico y de estudio preferente, sin que para elio sea obstàculo que se tra te de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distfhtas: el am!tlisis oficioso de cuestiones de orden publico y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el pàrrafo aludido, establece categ6ricamente que las 
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causa/es de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, esta dirigido a los tribuna/es de segunda instancia de amparo, 
conforme al illtimo numerai 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 sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho analisis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaci6n que la cita da 
ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (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 

cuesti6n de orden publico. 

En el caso que nos ocupa, el Titular de la Unidadde Tran&paréncia del 

Partido Revolucionario Institucional, en la etapa de~legatos, enfecha dos de 

marzo del dos mil veinte, hizo un mensaje dedatos àlcorreo electr6nico del 

recurrente, con copia para este organisITIo garante, al:que adjunt6 un archivo 

denominado "Respuesta Recursos de Revision;p.!:lr:~,'en el que a su consulta es 

posible observar tres capturas de pàntalla, con las que acredita haber emitido 

respuesta mediante el Sistema çle Solicih.Jdesde Acceso a la Informaci6n del 

Estado de Tamaulipas (SISAI); adÈ\l)').és de un listado, con el que responde a lo 

requerido por el particular? 

Ahora bien,en virtl,ld deloanterior, la causai de sobreseimiento que podria 

actualizarseès la prévista en el articulo 174, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia y AccesO a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, que 
." /". 

estaolec:e lo~i§'ù ienW:) 

-\". ';ARTiciJLo 174. 
" ; 'ç:(,recurso sera sobreseido, en todo ° en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 

a@mo de los siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera 
que e/ recurso de revisi6n quede sin materia; y ... " (Sic) 

Con base en lo referido, es de advertir dos elementos para el 

sobreseimiento: el primero se refiere a la facultad del sujeto obligado consistente 

en modificar o revocar su acto o resoluci6n; mientras que en segundo término, que 

la impugnaci6n quede sin efecto o sin materia. En este sentido, la existencia y 

subsistencia de un litigo entre las partes, es decir un conflicto u oposici6n de 
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intereses entre ellas, constituye la materia del proceso, por elio, cuando tal 

circunstancia desaparece - el litigio-, en virtud de una modificaci6n o revocaci6n 

del sujeto obligado-, la controversia queda sin materia. 

En ese orde n de ideas, el particular acudi6 a este Organismo garante el dia 

once de febrero del dos mil veinte, a fin de interponer recurso de revisi6n, 

alegando la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la informaci6n y en 

el periodo de alegatos el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

el dos de marzo del dos mil veinte hizo lIegar un mensaje de datos, al correo 

electr6nico institucional, informando haber emitido una respuesta mediante la 

Plataforma 

Anexando ademas, las constancias con las cuales demuestra haber 

proporcionado una respuesta ante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Informaci6n del Estado de Tamaulipas (SISAI). 

De la respuesta otorgada se le di6 vista .al recurrente por el termino de 

quince dias a fin de que, si era su deseo se manifestara respecto a ella, sin que 

hasta la fecha se haya pronunciado; por lo que atendiendo a la informaci6n 

anterior, este Instituto de Transparencia determina que en el presente caso se 

satisface la inconformidad expuesta por la parte recurrente, en consecuencia, se 

concluye que no subsiste la materia de inconformidad. 

Sirve de sustento ci 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 Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: V111.30. J/25; Pagina: 1165, y Novena Época; Registro: 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Secci6n 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO OE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTìcULO 90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRA T/VO POR REVOCACI6N DE LA 
RESOLUCIÒN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSIÒN DEL 
DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD 
SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL 
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ACTO DE MANERA PLENA E /NCOND/C/ONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE 
REITERARLO. El arficulo 215, tercer parrato, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2005, establecfa que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de 
la instrucci6n, la autaridad demandada en el juicio de nulidad padia revocar la resoluci6n 
impugnada, mientras que el arliculo 203, traccion IV, del cilado ordenamiento y vigencia, 
prevela que procedfa el sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efeeto el 
acto impugnado. ". Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 10. de diciembre de 2005 que entr6 en vigor el 1 Q. de enero del ano siguiente, 
fue expedida fa Ley Federai de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cua/, en sus 
artfculos 90., tracci6n IV, y 22, Ultimo parrafo, establece lo siguiente: ''Artlcufo 90. Procede el 
sobreseimiento:. IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluci6n o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensi6n del demandante." y ''Articulo 
22 ... En la contestaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucci6n, la autoridad 
demandada podra allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resoluci6n 
impugnada. ". Asi, la reterida causa de sobreseimiento sutri6 una modificaci6n sustancial en su 
texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocaci6n 
administrativa de la autoridad demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado 
satisfecha la pretensi6n del demandante a través de sus agravios, siempre que los 
tl..!ndamenlos y motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resoluci6n impugnada 
evidencien claramente su volunlad de extinguir el aclo de manera piena e incondicional ;sifJ 
quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 

"CONTENC/OSO ADM/N/STRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESE/M/ENTO PBEY/S"TAEN EL" 
ARTìcULO 90., FRACc/élN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCED/M/ENTÒ"Rl;LA rivo, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCAC/ÒN DEL ACTO /MPUGNADO SAT/SFACE LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criten'o reiterado de la Suprema Corlè 
de Justicia de la Naci6n, las autoridades no pueden revocar s/.W .. ~ctos.si en ellos se . .otorgan 
beneticios a los particulares, pues en su caso procede el juièio:de lesividad. Asimismo, la 
autoridad competente podra revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad: o durante el 
proceso. En el primer supueslo, sera suficiente que la revocaCi6n exting~ el acto administrativo 
impugna do, quedando la autoridad, en algunos casos, èn aptitud de eÌtlitJrlo nuevamente; en 
cambio, si la revocaci6n acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasfa antes del cierre 
de instrucci6n, para que se actualice la causa de .. sobreseimiento a que se refiere el precepto 
indicado es requisito que se satisfaga la pretenSJ6{j:gel d!5Jm,andante.< ~sto es, que la extinci6n 
del acto atienda a lo efectivamente pedido por el aGtor en-Ia 'demanda o, en su caso, en la 
ampliaci6n, pero vincu/ada a la naturale~a) del acto impugnadò:"" De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el6rgano jurisdiccionàFèofT!.petente del ~ribunal FederaI de Justicia Fiscal y 
Administrativa, previo al sobreseimiento de/'juicio de nu[idad, debe analizar si la revocaci6n 
satisface las pretensiones del demandante, pues:de otro.modo debera continuar el tramite del 
juicio de nulidad. Lo anterior es'.Bsi, toda vez ètuir el .sobreseimiento en e/ juicio de nulidad 
originado por la revocaci6n del actc) ,durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al 
demandante, pues estimar· lo.. contràriò~:cponstitl!Jrla una violaci6n al principio de acceso a la 
justicia tutelado por el artfculo 17 de la GpI)stituci6n Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos. " 
(Sic) " "" 

Por las"antf,')riotesçonsideraciones, se concluye que, el actuar de la 

selialada cOmo respon§C3l::>le trae como consecuencia que al haber sido cubiertas ,.,:., /:"" ' )',;:,/ 

las pretension~§;dei r~çurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a su 
""'.:Z;;':,,: "~. :'< ,<' 

incpnformldad,~nçl1iidrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el 

artfC:Ulo~;4/fra~6i6n III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que 

dan lugati'l un sobreseimiento del agravio en cuesti6n. 

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

apoyo en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revisi6n interpuesto por el particular, en contra del Parti do 

Revolucionario Institucional, toda vez que dicho sujeto obligado modificò su 

actuar, colmando asi las pretensiones de la aqui recurrente. 
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TERCERO. Version publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del I nstituto , asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley deTransparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de c1asificacion y desclasificacion de la informacion. 

Por lo anteriormente expuesto y fundadose 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fraccion 1,173, 

fracciones V y VII Y 174, fraccion IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso 

de Revision, interpuesto con motivo de la solicitud de informacion con numero de 

folio 01080919, en contra del Partido Revolucionario Institucional, de 

conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de 

la presente resolucion. 

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 
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TERCERO.- Se instruye a la Encargada del Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva notificar a las partes, de conformidad con el arti culo 171, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas y el 

acuerdo ap./10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso ala Informaci6n de 

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

asistidos por la licenciada Suheidy Sanchez Lara, Encargada delOespacho de la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la informaci6n de 

Tamaulipas, mediante designaci6n de fecha tres de maUo del dos mil veinte, en 

términos del articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la LÈlyde Transparencia y 

Acceso a la Infarmaci6n Pùblica de Tamaulipas, quien autori 

m . rto'Rangel Vallejo 
o sionado Presidente 

'.~. 
Lic.'Dulce Ad.riana Rocha Sobrevilla 

Comisionada 

Licenciada Su 
Encar espacho éle I 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA DE!i'M>lIJm<iL-RRECURSO DE REVISION RR/10712020/AI 
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9 



\ 




