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Recurso de Revisión: RR/443/2020/AI 
Folio de solicitud: 00383420. 

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

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de octubre del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/443/2020/AI, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  
, generado respecto de la solicitud de información con número de folio 

00383420 presentada ante el Congreso del Estado de Tamaulipas, se procede a 
dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 
,~"\a~ 

,~ "?' l Pf{I.,MERO. Solicitudes de información. El 

I ",~$, el~articular formuló una solicitud de infIJrnlé\~¡Iº~r~ia 
':];·ú ..... ~~ .~ t S",*,,~\'.Ñaci~~1 f Transparencia, ante el Congreso :Tªm~lu 

'100</)J#1O'','''~ de folio 00383420, por mediodel .. ¡ 

"Solicito copia electrónica 
1.- La cuenta pública 
2.- La cuenta i 
3.- La cuenta 
4.- La 
2019 

: \:lj'1~!d!·:') 
djgital~i~·é¡Dnsistente en 

ro~!i~~:lf~~R:evrlosa 2019. lf. des:arrollo integral de la familia 2019. 
[Ítc(lmi';ión municipal de agua potable y alcantarillado 

del institulo reynosense para la cultura y las artes 2019 

defrespal(jo del sistema contable (SAACG.NET) de los archivo antes 

CUUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El once de mayo del dos mil 
veinte, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, proporcionó una respuesta 

por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas (SISAl), mediante el oficio número LXIV-UT/189/20, de fecha once de 

agosto del año en curso, dirigido al particular, suscrito por el Encargado de la Unidad 
de Transparencia del Congreso del Estado de Tamaulipas, informándole que 

incompetente para atender su solicitud de información. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. En fecha diecinueve de 

agosto del año en curso, la parte recurrente presentó un recurso de revisión de 
manera electrónica, en relación al folio 00383420, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, manifestando lo,que a continuación se describe: 
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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.



"La respuesta del sujeto obligado no tiene sentido, dado que los documentos electrónicos 
se encuentran incluidos en CD (Discos Compactos) adjunto el en oficio número 
P/069/2020, de la Fianzas y Tesorería del R. Ayuntamiento de Reynosa dirigido al Dip. 
General Peña Flores. Coordinador de la iunta de coordinación política y que se 
encuentran en posesión del sujeto obligado. De igual fanna el C. Lic. ENCARGADO DEL 
DESPACHO Jase Cruz Vega Murillo, carece de atribuciones y facultades para detenninar 
la competencia del sujeto obligado, violentando en su resolución la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas." (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha veintic:inco de agosto del año en curso, se 

ordenó su ingreso estadístico, el cual le correspondió conocer a la presente 

ponencia 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. En fecha trel; de septiembre del dos mil veinte se 

admitió a trámite el presente medio 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 conviniera. 

SEXTO. Alegatos En fecha ocho de septiembre del dos mil veinte, ambas 

partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos, lo que consta a fojas 

12 y 13 sin que obre promoción alguna en ese sentido. 

SEPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente, el veintiuno de 

septiembre del dos mil veinte, con fundarnento en el artículo 168, fracciones Vy VI, 

de la Ley de Transparencia y Acceso 81 la Información Pública del Estado de 

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

elaboración de la presente resolución. 

OCTAVO. Información Complement~lria. En fecha primero de octubre del año 
en curso, se recibió al correo electrónico de este Instituto un mensaje de datos, ajuntando 
los oficios número LXIV-UT/275/20, de fecha veinte de octubre del año en curso, dirigido 
al recurrente, dirigido por el Encargado de· la Unidad de TransparenCia del Sujeto 
Obligado, el LXIV-UT/274/20, dirigido al Presidente del Comité de Transparencia del 
Congreso del Estado de Tamaulipas, suscito por el antes mencionado, de lo cual 
anexaron la reunión del Comité y la Resolución número (1/2020), de fecha diecinueve de 
octubre del año en curso, en lo que determinaron la incompetencia del Sujeto Obligado. 

NOVENO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 
recurrido emitió una información complementada en fecha veintitrés de octubre del dos 
mil veinte, con fundamento en lo establecido en el artículo 158, numeral 1, de la Ley de 
Transparencia local y comunicó al recurrente que contaba con el términos de quince días 
hábiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de 
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nueva cuenta recurso de revisión, ello con independencia de la resolución que se dicte en 

el presente. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogan por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, 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 a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y rp.5~nl'Jp.r 

recurso de revisión, de conformidad con lo ordenado por el 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

ü...,{ion la @,~o previsto en los artículos 42 fracción 11, 

,¡,,,,,<> de T"~sparencia y Acceso a la Información ..""nllr,,, Constitución 
.$1 O>-¡ Política @d,el Estado de Tamaulipas, y 10, 

~ ~\I"" 
~ :t.c;¡t~;r~par~nCia y Acceso a la Inform,¡c~~i';l 

y II de la Ley de 

~ ':> d:t.G 1'" . 
~ ~ ,~ ..... . 

"\",,;{ ~at~,~EGUNDO. 
~<.II ~ .. -

y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo ... ~!os'lé)rnluJ¡3dc)s en el medio de impugnación que nos 

e:;I.UUIU oficioso de las causales de improcedencia y 

y 

,1'""",1'1., revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

r~P!'efEm;¡ll'Ile~¡'¡fenllo a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

¡:;rl,pro,r-ión, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

ribunales 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 1/1 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 elfo 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, confonne 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 
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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 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 cuestión de 

orden público, 

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince días 

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

de que se tuvo respuesta a la solicitud de información, en el cual se explica a 

continuación: 

para 
recurso de revisión: 

I 

Ahora bien en razón, a la suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la 

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

hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción XIII, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

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

XIII.- La falta, deficiencia o insuficiencia dE! la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; 
,,," (Sic, énfasis propio) 

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 

determinar si efectivamente existe la falta de fundamentación y motivación en la 

respuesta. 

en: 

El sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud de la particular consistió 

"Solicito copia electrónica de los documentos digitales consistente en 
1.- La cuenta pública consolidada 2019. 
2.- La cuenta pública individual del municipio de Reynosa 2019. 
3.- La cuenta pública individual del sistema para el desarrollo integral de la familia 
2019. 
4.- La cuenta pública individual de la comisión municipal de agua potable y 
alcantarillado 2019 (COMAPA Reynosa). 
5.- La cuenta pública individual del instituto re)'nosense para la cultura y las artes 2019 
(lRCA Reynosa). 
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6.- El archivo digital del respaldo del sistema contable (SAACG.NET) de los archivo 
antes mencionados." (Sic) 

Por otra parte, la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, fue el once 
de agosto del año en curso, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

información del Estado de Tamaulipas "SISAl", informando mediante el oficio número 

LXIV-UT/189/20, de la fecha antes mencionada, suscrito por el Encargado de la 
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, dirigido al solicitando, manifestando lo 

siguiente: 

"[. .. ] 
De las facultades, competencias o funciones que, de acuendo a la Constitución 

del Estado de Tamaulipas, y a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Intemos 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, no forman parte de Este 
sujeto Obligado; con base a lo anterior, esta Unidad de Transparencia determina 4UO'·'''',\ 

Congreso del Estado, es notoriamente incompetente para atender su so/J'qjt~ld 
información, i;f 

Ahora bien, cabe hacer mención que en los 
lineamiento vigésimo tercero, de los Lineamientos ESJ'ab,le,' 
Intemos de Atención a Solicitudes de Acceso a la 1~~~::¡¡bJ;¡~~ 
Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la In 
Personales, establece lo siguiente: 

1"· 

"Vigésimo tercero, Cuando la 
orgánica decreto de creación, esta tus, 
el sujeto obligado es noton'~lm€'nte JC/c'Jmp 
deberá comunicarto al so/Jicit~mt€, ,:;~ 

~~i!~~!w~~~~I~ base en su ley eÓljiv~l/en'te determine que 
solicitud de información 

De dichos Iim,~~)rt!ift¿jlt:,s¡ 
determine que 
notoriamente 

'til./l~I;¡¡lrua,ndo la Unidad de Transparencia 
o equivalente, el sujeto obligado es 
solicitud de información, deberá 

instituto legal emitió por el INAI, para la debida 
Iri~~;~~i~~~, no se advierte que, en las determinaciones de 
C:I de Transparencia en el supuesto a que se hace 

el Comité de Transparencia intervenga, lo que se 

con la respuesta del Sujeto Obligado, el particular en fecha 
diE,cirlUE!V'e' de agosto del año en curso, en relación que el Encargado de la Unidad de 

Transparencia, carece de atribuciones y facultades para determinar la competencia, 

Por otra parte, el Encargado de la Unidad de Transparencia del Congreso del 

Estado de Tamaulipas, posterior al periodo de alegatos, envío una información 
complementaria, dando vista al particular, manifestando con los oficios LXIV-

UT/275/20, de fecha veinte de octubre del dos mil veinte, dirigido al particular, en el 

cual anexo las consideraciones que se muestran con la siguiente captura de pantalla: 
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CONGRESO 
DEL ESTADO 
DE 1'AMAULlI'AS 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

CONSIDERACIONES DE LA UNIDAD De: TRANSPARENCIA 

- ~ HOmero [ - --- - -S-oHcitod --- -r- -~"'"'"-"'·'-----"---p,·oPU"~~~_~~~~~~~~~=-" - ~==_-~,~~-*'=*~ 

f i ¡ $" (lnJr.<'1'I'WM qlM CS:#/ c~= "" cOICIma COJt Qt ~'t,;;u..e Ifll_",... ., -1. ... 1 , I ~.tf~ pW¡!v;<t ~~ ¡W'II 2 - Ü' ':vttt>M p~1>;tt irntM.rolll óg/ mlP1t(:W\'O 
• ~ }:!.,yn.:¡:Ja 20r!} J. L<I CV!!nI!Io~ 1fodMdu¿!tX1( ~"I)fPD ~ae"a.·lo.\'c> '1 ¡ .~t:¡~'" .,., 1# tllmW" 3019_ ". La ~rll ¡wbW; .. ,,~( <te 1 .. CQI7!'~ 
'1 mU<1~'~ <M "'\x'<'¡' pot_ y dlc'~"'''''1~ 20f~ (COUAPA RII>",,>o;¡,"J t.+tl.< 

i Mé~"~~~7'~~~1"~~d;~=~C~=I:r!''';'tt.~= 
¡ (SA"ICG,NET, ae ob5 tm:N.-cs 1IlV<'Il:>~~ (S...:) os./!:>, o,e.<d:> a (111& a;:,!I" 
( $o.w:it .. d""' .... ""~ .... t=~'~<l...:M"y$~"q~'a,,«:...,.rot)tll 1 '" t ~y /IIQ_ ",. evg.."" ..... .,..,.., y F~ ....... _ ¡momos. <*'1 Gong ... ..., */ 
. Ei",.r""", L,e.-a y $0/>00,.....0 * r .... "I<fIp<os. no """'~ f»I1~ <M "':oh::' s ....... ro I 
' «:""¡¡.:>a'o Pa, ,,~r," ,~ótI. """ .. ".ckP<1I .. q ..... "'" Sto ~ .... n ~ .. >t:.'>,,,,,",, '*' ..... te> I _, : COn!>~;wcoofQteQIJ(¡I.'1Cb 

t
I 'SQ1~to COOfJ} ~n:)rIiC8 dr" /Q.~ S'4> ,~~ ~ .......,."_r. q.. ... """, .. e .... ""..,...,., ............ '" ... ,,~ ~,~ <"", 

dCclrmerxO$ digllll!eS <;s"':I\:) "" Ttlrn1turtJa,$ s.<.jf#o ~ quE' t:«JIf. sef'competfJf>ll! p.!Jns CCA'JOQ!of 

I ~:'!~!oI:4d;-;':,g.~:,; d"'H!'~U<lló1w~¡Í'),f",mSCJM I I Cl,Jtmlil; pubkC8 IrtoWJo'l.¡81 del: 1.Q-<>'~oont:>o50l19"'1QJ"""roO~W>qu~:oe,...~.C<:I""'V> ..... """"" ¡ 
1 

Interno: i Z;':~. ~!(>~~J! ;e; ; un' OE rRAN$PARENCIA y ACCESO A t.A INFORAfACION PÚOUCA DEL ¡ 
I SI-064~ t sistema OotI'm ef o'USo;'IM)i1o! esT,4DO De rAMAUIJPAS ! 

....... raJ "'-1 l ·ti """"9 4 L ,ARTfcuLO 17. I ' I Nl,..-,,¡ ..,....;, 41111 8 .. v ' .• 8 ! t.Co$ "''I''''f<>~ OD.\f,!~< ~b<!rM (ftIC""",,,,(,y t(>ó;) "'Cf<) qu!I> ~_ ~J "')ef<!>c>:) ~ 
[ U(lV·2020 i =);~ÓI~nl~~::1'duoet!' ~w!: j .tt.sl~~ ~.,.tan=>OSO'ur>::.'Cr>O" 
I l pOf«bro '1 aJcantaml4dD 2019 I ARTICul.O 13. 1, 

I ! jCOfMPA ReynoSffl}_ 5,-i.1I I f. Sjjpt'O$urm:quol.!lirt'_ac:l6ndebe~JI,'$W-sJsete"_lf,,"locultHleS. ! 
PNT: I Cw"f1n1a /X11»ca mdfl¡,(f(l81 del: com,~t;J:II(:,\olS y fwI~(_. q .... lo. o",..,.ttI\lcntos jUrldico$ ilP/lc4lbNS ! 

I 
00383 2 ! Inslituto foynoscn.1Ó paro la i otoflr<lll' .10$ • .,q.f05 obI¡g.doll. ) 

4 O ! cutll.lr8 y Iss artes 2Qt.9 (fRCA i 2 E.1 lo! CM6S MI qlÑ CoMas fa:",~<'Ioos. c~...,~~ " 1<.11':'(:;0..""'. no .00 : I Raync.sa). 6,· El archivo d'glMI ~ :;:~:,,~::~ ~"....- J.:> rw"P ....... t.a ,,,. I~ <» ¡;>S ClWSIl$ qu¡¡¡ • 
, I d~( roSPll((;k> deJ SISfemtt I , 

i CCfuatW (SAACG_NET) de las 1

1 

ARTiCULO 19 

1
, urt:hivo..o: mCfloClon<Wo.s ~(S<:) I AIIM f.8 "eg~l~a ~( <le.: ... ~ a t.1 ..,I\:)<~ o Su ' ..... ~i.Jt>ncJ.!l ~ .!luJ"U1 

t ob~'gado dcboIr~ ,*,mQ$:r.~, q"" 1<1 {Rf<llm~'" ,S0I)C¡'(4d4 ";$la pn;n¡'!;Jo .. " 
I I .rg,,,,~ dfI.les O~CClpe."""I'S co.':Mt~ "" ";l:./It u,· o - $U ctlro o14lmostrólr ! 111.11 la Infotm¡tcJim "0 ,4' "'Ií .. ~ a .aIflumt de .!l<o. t.., .. ~ I ",_~p.,_ .... ' __ • 

LE1' OlE RSCA.lJZACION y RENOtClON DE CUENTAS DEL ESTADO DE 
TAJ¡JIIUUPAS 

JirtjcUlO 3.. La A/IdI_ SuponOl' ., ea-. .. $ 01 ót¡ro.vfo rtknfeo '* \ 
r."oI'~.cl6n r:.)I'$fOI y iW<'I'Ii<!Co6o) 9VC""moVflo6~a.' 061 COt'I¡)ro10 dW EstadO 
uto'Q1'.s(lbo> ... no~ T_",\OI>~ 
Ameu'o JI. L;J1"IJ(I~$ $U.(QM,$ d .. JI.~\f~'" iIt In1'>'6,,* ~ rS!IipC"~'s 

, dal tJj":l'Ckio ~~ttI $laQ,'t>JJ4n Y ~!Mnlllr~n dlf'W!~f. ti la 
I AlIdtorl;J ti In,", t.lT!<v 3(l 4'/11: nntw:ll .... .:t ~ m.n SI9lI<O~ quIJ o:;no~ 
, ro" (~$ 17>410~101.1~¡¡ -o t\'1mDJ~¡: Ji>I>bnI""" gv$l'Qn tm.nPcmt Q<W"' .. IV .. .., , 
j J»m (ijI ¡)1.e."e<'l,;oM ~ MI "''''Vl1..o" <'1 fa C~mot PWlI\;:$ 

---~--~-~-------- -. ' 

De la captura anterior, se observa que realizan la propuesta para que la 

solicitud de información la presenten ante la Auditoria Superior del Estado de 

Tamaulipas, informando ,que es facultado de conocer, como lo establece la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del E!;tado de Tamaulipas, en los artículo 3 y 9, 

el cual establece que el Congreso del Esltado presenta directamente sus informes 

financieros y cuenta pública, ante la autoridald antes mencionada, 

Por ende se tiene el oficio LXIV-UT-274/20, de fecha dieciséis de octubre del 

año dos mil veinte, dirigido al presidente del Comité de Transparencia del Sujeto 

Obligado, suscrito por el Encargado de la Unidad de Transparencia, el cual solicitan 

que se declare la incompetencia por lo antes ya expuesto; así mismo anexaron el acta 

de Comité de fecha veinte de octubre del año en curso y la resolución número 

(1/2020), el cual determinan confirmar la dec:laratoria de incompetencia, planteada por 

la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado de Tamaulipas. 

Atento a lo manifestado por el Sujeto Obligado, se le dio vista al particular, sin 
que hasta el momento se haya manifestado al respecto, 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 
que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte 
recurrente, en fundamentar por qué su solícitud de información de fecha once de 
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agosto del dos mil veinte, le compete a otra dependencia, por lo que en ese sentido 

se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

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

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

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: 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 EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEIJEf/AL 
CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO POR REVOCACiÓN DE LA RESOLU'(;/CIN 
NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSiÓN 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE E}(TlNGIl;R 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERA.RLe), 

ceso 'a la Phi:¿ del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta 
,?-G ." .. 

• !'& --\ -';P¡k> contestar la demanda o hasta antes del cierre de la insl!ruc'cipn. ',.'~r"ur,u.u 
éJ o¿ de nulídad podía revocar la resolución im¡lUg.nacla. 

juicio 
IV, del 

"la autoridad 
pUI;Iic.ado en el 

de enero del 

I ~ citado ordenamiento y vigencia, 
tI1 ~ demandada deia sin efecto el 
r~ .... J '" Rt'-í p.R\..- ,j Diario Of'c,al de la Federación el 
E s€.G uí'\~/I. :] año siguiente. fue expedida la r.,'.",,,, 
T «) '€;.J'E.C ;, sus arlfculos 90., fracción ,IV, '~~'~I~~r~~~~;~~~:~~~o" la cual, en SI ''Artículo 90. Procede el 
"o . § sobreseimiento: o.. IV. Si la 

'i"" o -k. ,' .. '- ;.. 4' impugnados, siempre y 
"~''''4' .i6\ V,....--, ~ ~ ~ .' la contestación de fa de/1Ja"d~I,;º: 

"" ~ podrá allanarse a 

efecto la resolución o acto 
",' del demandante." y "Artfculo 22 ... En 

instrucción, la autoridad demandada 
im~~H¿~i~~~~(j~ la resolución impugnada. Ir. Así, la 
fa sustancial en su texto, pues ahora, para 
debido a la revocación administrativa de la autoridad 
ella hubiese quedado satisfecha la pretensión del 

referida causa" . 

i~~;~~~r~~:~::~,oraViO'S. siempre que los fundamentos y motivos en los que la resolución impugnada evidencien claramente su voluntad de 
e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 

I ~.~~~~~~:Ji~r~~ LA CAUSA DE SOBRESEIMIENro PREVISTA EN EL 
F IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTD RELA TlVO, SE 

A~~~~t:~'N LA REVOCACiÓN DEL ACTD IMPUGNADO SATISFACE LA 
P 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 sí 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 la revocación del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrarto constituiría una 
vio/ación al principio de acceso a /a justicia tutelado por el artículo 17 de /a Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

Por lo anterior expuesto, se considera 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, 
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fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio invocado. 

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

en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, deb,~rá declarase el sobreseimiento de los 

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

I;:stado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó su actuar, 

colmando así las pretensiones del 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 

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, 

fracción VII y 174, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisión, 

interpuesto con motivo de la solicitud de información con número de folio 00383420 

en contra del Congreso del Estado de, Tamaulipas, de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento al 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 
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conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

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

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

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad, 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 Informa\ii¡~,n de 
• > ~;\;<;\ 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda<:\elos,1'l8.r:n~r~?os, 

asistidos por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, sA:~~~a,[i~;~j~t~~b~tvo, 
mediante designación de fecha veintidós de septiembre.,.<:!el tE9s'tirfij. 'yeinte: ;'en 

""_::'_::"': - "',~'>\ ,«-- :"t>" 
1$>1 ¡.~~Otéf~s del artículo 33, numeral 1, fracción XXX,<<:\~}¡!~; &~~~~~':TF~~kp~;encia y I Acceso \t la Información Pública de Tama~~iP~~d~!{I~Sl~~.uf~.~~éTr~nsparencia y 

g Rt-fiOOll..o a ~á información de Tamaulipas, quie~)§uÜj!iz.á;y;.<:\~~~ • \< S~;ECUT~"A J ;~~~:~~i~;~;~f 
"" ~ t ~ ..... " <;':;''' ", . .Af. /" .1\>" - /' 

el Vallejo 
'onado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

LI . rián Mendiol 
Secretario Eje IVO 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA TRQ DEL RECURSO DE REVISIÓN RR/443/2020/AI. 
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