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Recursos de Revisiòn: RR/128/2020/AI y su acumulado R/129/2020/AI 
Folios de las Solicitudes de Informaciòn: 00909919 y 00909519. 

Ente Pùblico Responsable: Congreso del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de agosto del dos mi! veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/128/2020/AI y su 

acumulado RR/129/2020/AI, formados con motivo de los recursos de revisi6n 

interpuestos por  generado respecto de las 

solicitudes de informaci6n con numeros de folios 00909919 y 00909519, 

presentada ante el Congreso del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar 

.. resoluci6n con base en los siguientes: 

PRIMERO. Solicitudes de InforÌ"Ì1aclì6n:' El vèiÌliìi<;ae~~oviembre del dos 

mi! diecinueve, el recurrente realiz6,trElSS61i2itùdes:dèihfòrmaci6n a través de la 

Plataforma Nacional de Transpatencia d'è'tiç~rigt~si6i'ij~1 Estado de Tamaulipas, 

en las que requiri6 lo siguiepfè*". ';'i' 

"Solicito rri~ijrii~rm~p~'ri.' cuardò iest{i~rOgramadO el pago del adeudo de mi 
empresa,cotHiumerp ì:1e proveedor,C00390 del padròn de proveedores del congreso 
delestaì;i;'iMnUìtìetp,.~Ob544del r~cJr6n de proveedores del gobiemo del estado de 
TalÌ1~liììfìas'(ll1lè1iiil'de Viclorià,'SA de CV) y en caso de tener fecha de 
prograTijecio/):f(iÌ> pàgo,:.m.eex,pliquen el motivo por el cual no se ha realizado el 

pago." (Sj6~~;t~:~~::(~'h~;,L~~~\:~::~';:"~" ::: 
Folio 00909519; 

""9;h~ 
"Solicito se me informe el adeudo registrado a la fecha del proveedor C00390 del 
padr6n de proveedores del congreso del estado de Tamaulipas y nUmero 500544 del 
padròn de proveedores del gobiemo del estado de Tamaulipas (

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

SEGUNDO. Interposicion de los Recursos de Revision precedentes. El 

dieciséis de enero del dos mil veinte, el particular present6 tres recursos de 

revision, de manera personal, ante la oficialia de partes de este Organismo 

Garante, tal y como lo autoriza el articulo 158, numerai 1 de la Ley de 
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Transparencia vigente en la Entidad, mismos que fueran radicados bajo los 

numeros RR/029/2020/AI, RR/030/2020/AI Y RR/031/2020/AI, doliéndose en cada 

uno de ellos de la falta de respuesta. 

En atenciòn a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Congreso del Estado de Tamaulipas, en fecha treinta y uno de enero del dos mil 

veinte, a través de un mensaje de datos hecho lIegar al correo electrònico de este 

Instituto, al cual adjuntò el archivo denominado "ALEGATOS RR-029-2020-AI Y 

ACUM.pdr, en el que informa haber emitido respuesta a las solicitudes de 

informaciòn, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaciòn del 

Estado de Tamaulipas, agregando las capturas de pantalla que acreditan el 

tramite electrònico, anexando los oficios LXIV-UT/053/20 Y LXIV-UT/055/20, en los 

que manifiesta que ese sujeto obligado lIeva a cabo los pagos conforme a los 

mecanismos internos. 

Del mismo modo, en fecha catorce de febrero del ario en curso, el 

particular, haciendo uso del término que se le concediera para inconformarse si 

asi era su deseo, manifestò su desacuerdo con las respuestas que le fueran 

otorgadas por el sujeto obligado. 

Derivado de lo anterior, el cuatro de marzo del dos mil veinte, se resolviò 

dicho medio de impugnaciòn, declarandose el sobreseimiento, debido a que la 

autoridad serialada como responsable modificò el acto que diera origen al Recurso 

de Revisiòn, con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fracciòn I, y 174, 

fracciòn III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica del 

Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Inconformidad. Como ya se dijo, al manifestarse inconforme 

con las respuestas emitidas por el Sujeto Obligado dentro del periodo de alegatos, 

el particular interpuso Recursos de Revisiòn en contra del Congreso del Estado 

de Tamaulipas, presentando el medio de defensa ante este Organismo, a través 

de la oficialia de partes institucional, actuando bajo el supuesto establecido en el 

articulo 159, numerai 2, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

manifestando como agravios lo siguiente: 

Folio 00909919: 

"El sujeto obligado contesta la solicitud de informaciòn No. 00909919 con 
informacién incompleta o errénea, pues yo no le pregunté còmo es que se 
programaban sus pagos sino para cuando esta programado el pago, y nunca 
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responde para cuando. Solo responde que el Congreso lIeva a cab o los pagos 

conforme a lo establecido en los mecanismos internos, sin especificar cuales son 

estos lineamientos y tampoco contestar de manera correcta y adecuada mi 

solicitud de informaci6n." 

Folio 00909519: 

"El sujeto obligado contesta mi solicitud de informaci6n No. 00909519 con 

informaci6n que no corresponde en nada a lo que se requiere de informaci6n. 

Inclusive el sujeto obligado, al dar respuesta mediante oficio transcribe 
incorrectamente la solicitud de informaci6n que yo solicito." 

CUARTO. Acumulacion y Admision. Ahora bien, el veintiuno de febrero 

del dos mi! veinte, de una analisis que se realiz6$ .•. las constancias que 

cOl")fç>rman los Recursos de Revisi6n RRl128/2Q19/AIYJ~.~1'2912019/AI, se pudo 

con~t'af?r que ante este Instituto se tramitaban tj()è>asuhtb§'~n;los que existfa 
'<:;_.- ,\ -\-~~, --'<",,-, ~>,,-"«:_-, /. , 

".:;:C;:'.,::·i,d,~!1*idaC;l de recurrente, de autoridacl respo.l"1,sablé;asL como de las 
' __ ,'-0_"'> ".-.. ," .:", l'..', ":,',:>,,.:>>;., <~,:~> <:"", '\"'>, '. ',',',' 

c.:»c •. 'sdIH:itudes de informacion; por lo que se~stim6.necesariò que dichos medios 
!', /' " ,: . -<",' _, ", è" -' :':'-">i ' 

c. d~ )mpugnaci6n fueran resueltos en .unsolo'ptoyecto.clEf ~esòlùci6n confeccionado 
~', '_'_ ,':.' C;:,-' '-c:>,::" '\'",> __ ,"> ,_' \~ ,,'o "";:":.' 

pòr' el mismo ponente; por lo que èbn furìd?Q1èptoe'h. los articulos 162 y 168, 
" J. ,. "~o' '" _ .",< ';-

fraccion I, de la Ley de Tr;l9~pa).enci~Yi),ccì!so ~'I:~ Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, y\'o~è'ìff~~lQS 79y81idel Codigo de Procedimientos 

Civiles para el Estadod"t·TaÌTIaulipa~~pJicado de manera supletoria, se orden6 
la acumulaci6n de~lò~·'~l<pedientes •• ?q~J. senalados, glosandose del recurso mas 

reciente al~§ •. à(Ìi~~A~lde mClyor~ntig[ledad, a fin de que, esta ponencia 

procediera~la ~1~t?cifàçi6n del proyecto de resoluci6n. 

Del mism()'1l10~ò;2'~I'Comisionado Ponente, admiti6 a tramite los Recursos 

de Revisi6n, notificancfò lo anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin de 

que manifestaran lo que a su derecho conviniera, elio de conformidad a lo 

establecido en el articulo 168, fracci6n Il, de la Ley de la materia vigente en la 

entidad. 

QUINTO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente el once de marzo del 

dos mi! veinte, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 
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realiz6 el cierre del periodo de instrucci6n, sin que alguna de las partes haya 

hecho uso del término concedido, por lo que procedi6 a la elaboraci6n de la 

presente resoluci6n. 

SEXTO. Informaci6n adiciona/. En fecha siete de agosto del dos mil 
veinte, el sujeto obligado alleg6 un mensaje de datos al correo electr6nico de este 

organismo garante, al cual adjunt6 dos archivos en formato "pdf" , denominados 
"RSI-222-LXIV-2019.pdf' y "RSI-223-LXIV-2019.pdf', en los que obra una 

respuesta complementaria a las solicitudes de informaci6n; aSI como el archivo 

denominado "respuestas enviadas.docx", consistente en dos capturas de pantalla 

en la que se observa que la respuesta fue enviada al correo electr6nico del 

particular, en los siguientes términos: 
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SOLICITANTE DE LA INFORMACION 

PRESENTE 

UNlOADDE 
TRANSPARENCIA 

OfICIO: l.XIV·UTr1BOI2O 

ASUNTO: IIESP\JESTA A SOUClTUD DE 
INFORMAClON 

VlCÙl!ia, Tamaullpas, a 04 de Agosto de 2020 

En atenci6n a 8U sollc:ltlJd de Informackin con foliO 00909518, estad!stico interno SI· 

222.LXIV-2019, presentada por medio de la Plataforma Naclonal de Trsnsparencla, 
mediante la cual soIicft6: 

AI respecto, le informo qua, no esI8 prograniada una fecha para eI pago del adeudo a 
QII& se refiere en su solìcillld de informaci6n, sin embargo, le hago ssber qua, dlcho pago 
se estar.l realizando con base en la pJaneaci6n y disponlbllidad presupuestal Inherente al 

g8810 coniente programado para el ejerCìclo fi$C(:ll del presente allo, 

LO anterior, confUndamento en lo dìspueslo en iOs articulos 16 y 39 fracciones n, III, 
IX Y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informackin P~blica del Estado de 
Tamaullpas, 
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CONGRESO 
DEL ESTADO 
DE TAMAULI PAS 

SOUClTANTE DE LA INFORMACfON 

PRESENTE 

UNIDAODE 
TRANSPARENCIA 

OF1CIQ: LXtV..uTl1a112O 
ASUNTQ,: RESPUESTA A SOUClTUD ne: 

INFORMACJQN 

VlCtOria. Tamaulipas, a 4 de agosto de 2020 

En aten06n a su soticitud de informacl6n con folio 00909919. esladfstico Interno Sl~ 
223-.LX1V-2019. presentada por medio ere la Plataforma Nacional de Transparencia. 
mediante la cual SOIic'itO: 

~SoIiciIo mtI im'bnne,.,. ~ ........... l ....... et prtgO del ~ CliP f'IIi t/I~ «:I", 
numemdflopm~C003090déI~.cfl1o~$doI~deI.SliHlby~ 
~ del p«r1ron dii ,M)~ .. del $IObforno- '* ~ o. T«mIKr"PH (~ (tIe 
~SAr2CV}y~_(JO~ __ fr1.chlIdo~dWp.go.".~M 
~pwelcullfno_"'.rtNlizado1/1l PIIgO-. {S>e) 

AI respeClO, le infonno que. no estè progtamaaa una fecha pala et pago del adeudo a 
qua se reDere en su sonci{uCS de informad6n. sin embargo. le hago saber que. dicho pago 

se estara realizando con base eo la planeaci6n y disponibilidad .j)tesupuestal inherente al 
gasto corriente programado para el ejercido fiscal dèf presente aI»_ 

Lo anterior, con IUndamento en lo dispuesto en tos artIcutos 16 y 39 ftaeciones fI. III, 
IX y XVII de la Ley de Transparencla y Acceso a la Informael6n Pt,jblica del Estado de 
TamaUllpas. 

~j~ -~~t,;;':"~"""'.-~~l6n , .. ~--., --._--.--",~-- .--.. ------ -~- - --.------~-""""-

:r:::"' .. T4";':'Z"'_ ... .:;:-.... _ ... _·~.....-....._-~' ---- .~_...,_,...-... _~ .. _ ........ ,_._ ........... __ ... ____ " ___ ... f, __ "'"'- ....... _ 

G----

SEPTIMO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el 

ente recurrido emiti6 una respuesta, con fundamento en lo establecido en el 

articulo 158, 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 hélbiles, 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. 
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Cabe hacer menci6n, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se orden6 proceder a emitir la 

presente resoluci6n. 

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

resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 

;: ; ;' .;c:." 
PRIMERO. Competencia. El Pieno dellnstituto de Transparencia y Acceso 

a'jà)nformaci6n de Tamaulipas es competente para conocer,y resolver el presente 
'\ > "::~' ~:;>',:.- "/.:\" 

",,.,,,xecur$o de revisi6n, de conformidad con lo ordenado pò[;èLarti'c\Jlo 6°, apartado A, 
~':-:-"" " - ,J' ',_, ','_; \ ~,-, ,._'";:,\j}>;.,, "-"'~:~ :',""i~~",>"{> 

>:: ;'C:. ~ J "'traccion IV, de la Constituci6n Politica de los Estadòs·t:)fl:idq~:;"M,exicanos; de 
, ' ,\,-,- -

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Ca4.~lllès'cie Impipçé(ie'riela y Sobreseimiento. Por cuesti6n 

de técnica jUridiCaf§~preYi;1:IL~riàlisis.\de fondo del presente recurso de revisi6n, 

este InstitutQ ... rea.lizara<url.estl,1diòde oficio respecto de las causales de 

improceden:~ia;$~~[I.Y,ii~~~dO~IS:uj~to obligado no las haya hecho valer, toda vez 
-"<-,~"\ ,,:'<r, ,,~\:?y,' :.<'~:" '-'_ 

que debe tom'are.ÉiÌIl'incòh~ig.~ràci6n que dichas causales estan relacionadas con 
~\', ~:;,_ "'--<-02:</t1::;: ,'\~:-':: 

aspectos necesario!!'para.là valida constituci6n de un proceso y, al tratarse de una 
,;;.:;;" 

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

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

con los 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: 

L70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice: 
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"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceptos 73, ultimo pàrrafo, 74, fracciòn 1/1 y 91, fracciòn III, de la Ley de 
Amparo, las causa/es de sObreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin importar que [as partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuenfre el juicio, por ser éstas de orden 
pub/ico y de estudio preferente, sin que para elio sea obstàculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el anà/isis oficioso de cuestiones de orden publico y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reltera, el primeTo de 
los preceptos, en el parrafo aludido, establece categòricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, està dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esta es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetò dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisiòn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho anà/isis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaciòn que la citada 
ley, en su art/culo 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 Unidad de Transparencia del 

Congreso del Estado de Tamaulipas, previo al dictado de la presente resoluci6n, 

en fecha siete de agosto del dos mil veinte, hizo lIegar un mensaje de datos al 

correo electr6nico de este Instituto, comunicando haber emitido una respuesta 

complementaria, acreditando que la misma fue enviada al particular al correo 

electr6nico habilitado para tales efectos; ademas de que esta ponencia procedi6 a 

darle vista al particular, sin que hasta el momento se haya pronunciado al 

respecto. 

Ahora bien, en virtud de lo anterior, la causai de sobreseimiento que podria 

actualizarse es la prevista en el articulo 174, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, que 

establece lo siguiente: 

"ARTicULO 174. 
El recurso sera sobreseido, en lodo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera 
que el recurso de revisiòn 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 
Pagina 8 



, .. -',' 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

000051 

RR/128/2020/AI Y su ACUMULADO 
RR/129/2020/AI 

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

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

subsistencia de un litigio entre las partes, es decir un conflicto u oposici6n de 

intereses entre ellas, constituye la materia del proceso; por elio, cuando tal 

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

del sujeto obligado-, la controversia queda sin materia. 

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

catorce de febrero del dos mil veinte, a fin de interponer recurso de revisi6n, 
alegando la entrega de informaciòn que no corresponde con lo solicitado, asi 

como la entrega de informaciòn incompleta; sin embargo, previo al dictados de 

la presente resoluci6n, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

.obligado, el siete de agosto del dos mi! veinte, hizo lIegar un mensaje de datos, 

al"cbrreo electr6nico institucional, al cual anex6 dos archivq.~, en el que manifiesta 

cc.' y.,?credita haber emitido una respuesta comPlefuE'mtarià:,'geJ~~~ual, esta ponencia 
L,,:;~~i;;~ced~ a darle vista al recurrente, para que,~il,i~ra'·';~~~è~~d.·se manifestara 

;":;" ~"-" _~: --~_:_:~::; '>'" ~ _-'-", ~'-<':,,-~,&_-·"';t~:i f~!J:;» 
respe9tb a ella, sin que hasta la fecha se h,,!y~ PT(:Jllll.Q<?iadòixpòriIQ qÙè atendiendo 

l . .'" (', ,;.', ',',' , ",' '_:"::"'-'" ~'''<_'_> : :,,",:. '1",0':':, . a~ la 'informaci6n anterior, este Instituto dè~t~1nipa~èÌ\l'Cia:a~te;mina que en el 
-~' <>" " ~~-- ,0. ~<'::,\ ," ':-\,_\':~'::~TZ:tj' 

presente caso se satisface la incollformililad\e~pues~ 'l$.g(Iaparte recurrente, en 
"<""<,-. "/::,:-" ,\;-:':',,-, -,,;<\. -'<:{s) 

consecuencia, se conciuye que (10 suo'Siste 'ra,FJjat~r,i~'èI!1 inconformidad. 
h \,:":f" ,-,;;,,, );" •. ~.~' ... ' -"':,h.,, ' '<0':) __ '. 
"'i:;·-Ì0 \.,~:;. -,-;--'~ 

1, <li _\",\r,"'~i_:;>_"" -'<.Y.~;·-" "~';0'-~';;:0-_<:-"}r;' 
Sirve de sustento a('Jò'anJe:riç>[, los ,'criferios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos: NQYena\Epoc~~":Registro: 169411; Instancia: Tribunales 
Colegiados de CirG&ilo;\;IT'i~o.de.T~sis:\j~risprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

<r<~::;<-Y "<'i~:'L--:::-"-~', ': "_' - .,,«<_</ 
de la Federaci6f'Ì';.ysu 0acèta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 
Administrati~~;"Yesiiì'!\~;'~IL30.\~125; Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro: 

1006975; In~t~hel'a~;.~é§1;Jrfaa Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
;:;,{,S':;~, '<\J~'" >:-,,,,, <','.;-

Apéndice de 2011;"'I'omo,W. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Secci6n 

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

dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE 
LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR 
REVOCACION DE LA RESOLUCION IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE 
SA TlSFAGA LA PRETENSION DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS 
Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EViDENCIEN 
CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGU/R EL ACTO DE MA NERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, 
tercer parrafo, del Còdigo Fiscal de la Federaciòn, vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2005, establecia que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de la 
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instrucciòn, la autoridad demandada en el juicio de nulidad pod/a revocar la 
resoluciòn impugnada, mieritras que el articulo 203, fracciòn IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el sobreseimiento cuando: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugna do. ". Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaciòn el 10. de diciembre de 2005 
que entrò en vigor el 10. de enero del ano siguiente, fue expedida la Ley Federai de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus articulos 90., fracciòn IV, y 
22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: "Art/culo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluciòn o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensiòn del demandante." y "Art/culo 22 ... ' 
En la contesfaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre de la insfrucci6n, la 
autoridad def1)andada podrll af/anarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resofuci6n impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimienfo sutri6 una 
modificaciòn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugna do quede 
sin efecto debido a la revocaciòn administrativa de la autoridad demandada, es 
necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensiòn del 
demandante a través de sus agravios, siempre que /08 fundamenfos y motivos en 
los que la autoridad se apoye para revocar la resoluciòn impugnada evidencien 
e/aramente su volunfad de extinguir el acto de manera pIena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCIÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÒN DEL 
ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÒN DEL DEMANDANTE. De 
acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Naciòn, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ef/os se otorgan beneficios a los 
particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podra revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, sera suficiente que la revocaciòn extinga el acto 
adminisirativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emi/irto nuevamente; en cambio, si la revocaci6n acontece una vez iniciado el juicio 
de nufidad y hasta antes del cierre de instrucciòn, para que se actualice la causa de 
sobreseimiento a que se refiere el precepto indica do es requisito que se satisfaga la 
pretensiòn del demandante, esto es, que la extinciòn del acto atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliaci6n, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el òrgano jUrisdiccional competente del Tribunal Federai de 
Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe 
anafizar si la revocaciòn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo debera continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez 
que el sobreseimiento en el juicio de nulidad origina do por la revocaciòn del acto 
durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituir/a una violaciòn al principio de acceso a la justicia tutelado por el 
art/culo 17 de la Consiituciòn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

En consideraci6n a lo anterior, se estima que el actuar de la seiialada como 

responsable trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

del recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a su inconformidad, 

encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el articulo 174, fracci6n 

III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 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 Congreso del 

Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modific6 su actuar, 

colmando asi la pretensiones del aqui recurrente. 
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TERCERO. Versian publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

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

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

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

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

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

versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya 
un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 
articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

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

'g'eQe.rales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 'se 
A,;;-<> 

'(/h \:: '" "i ~. ·;;:<;s·':> . '. >,~;.~':"j;' 
PRIMERO: Con fundamento El(llos:~rti.c\.llos 1§~r:numeraI1, fracci6n I, 173, 

,,", __ " . :'~ '1/:""" \t~'\, '<;,,' 

fracciones V y VII Y 174, fracci6n IV,'.de là'LeY.~Ell'fànsparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Est9c1()de::ram~'(ilipa~,isesol:Ì~esee el presente Recurso 

de Revisi6n, interpuesto cOhmofivo~eJas so.n2itì:ld"es de informaci6n con numeros 

de folio 00909919 y,Jì09b9519,e~6orìtra del Congreso del Estado de 
. j, 'o' ,', ','_ 

Tamaulipas, de cot!fermidaQ.C(iJn<los ràtbnamientos expuestos en el considerando 
. <$:,:),5_( '-'>~i'~""t';-'>.'-',:"" ,<,>:.], 

SEGUNDO d.e larttEilsemt.e re~0Iuci6n .. 
/"cij;>:V.:f;,-", '':~.Y::A::\;:r~:3': <i, :~"" /;':,;:,1;:" 

:;;",' <-,'. 

SEGC~òo,t~§$:'>fì;ac~.del conocimiento del recurrente que en caso de 
. -, ':',:~'-,',' -«, _o:, ': '~':, ,'\~',< 

encontrarse ins~tìSfElc~b':èon la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el In~Ùtuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

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

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

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

Ejecutiva notificar a las partes, de conformidad con el artfculo 171, de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Informacian Publica del Estado de Tamaulipas y el 

acuerdo ap.l10/04/07/16. 

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 a la Informacian de 

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

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

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

Tamaulipas, mediante designacian de fecha tres de marzo del dos mi! veinte, en 

términos del arti culo 33, numerai 1, fraccian XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacian Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

isionado Presidente 

~ 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

~)&" 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada Comisionada 

Lice eidy . c ez Lara 
Encargada del Despacho de la ria Ejecutiva 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N D/eT ADA DENTRO DEL RECURSQ DE REVISI6N RR/128/2020/AI Y SU 
ACUMULADO RR/129/2020/AI 

Df';RZ 
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