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Reeurso de Revisi6n: RR/479/2020/AI 
Folio de solleitud: 00548520. 

Ente Publico Responsable: Secretaria Generai de Gobierno 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de octubre del dos mi! veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/479/2020/AI, 
formado con motivo del Recurso de Revisién interpuesto por , 

generados respecto de la solicitud de informacién con numero de folio 00548620 
presentada ante la Secretaria Generai de Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
se procede a dictar resolucién con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitudes de informacion. 
,.pç:·Tr~H!ir\ :;:. 

Si~~(~&""éfihe, il particular formulé una solicitud de infc)rm 

Naç.ional de Transparencia, a la Secrl!tari 
~, l?":" ...-:; l'o 

del Estado de 

del cual requirié lo c. "+~rrii1lulipas, generando el numero 

siguiente: 

K''-'.JLU'V' DE SYLVIA MARI BEL PECINA 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

:l1::"'-'A ACADÉMICA Y LABORAL.·· (Sic) 

mil 
del sujeto obligado. El dos de septiembre del dos 

Transparencia del sujeto obligado, proporcioné una 

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacién del 
Estado de Tamaulipas (SI SAI), en la cual contiene el oficio numero 
SESESP/DJ/189/2020, de fecha dos de septiembre del ano en curso, dirigido al 

antes mencionado, suscrito por el Jefe de Convenios del Despacho de la Direccion 
Juridica del Secretariado Ejecutivo, anexando el Curriculum Vitae de la Servidora 

Publica solicitada. 

TERCERO. Interposici6n del recurso de revisiono En la fecha antes 

mencionada, la parte recurrente presenté un recurso de revisién de manera 

electrénica, en relacién al folio 00548620, mediante el correo electrénico institucional, 

manifestando lo que a continuacién se describe: 

Pagina 1 

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 Resoluci6n que se impugna restringe totalmente y vulnera mi derecho al acceso 
a la informaci6n solicitada, de conformidac' con: 

PRIMERO: La eontestaeiòn el sujeto obligado fue a destiempo, es deeir fuera del palzo de 
ley, que es de 20 dias hàbifes ... 

SEGUNDO: Solieité: 

.. . por lo que me entregaron la informaeiòn incompleta ... "(Sie) 

CUARTO. Turno. En fecha dos de septiembre del ano en curso, se orden6 

su ingreso estadistico, el cual le correspondi6 conocer a la presente ponencia para 

su anàlisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisi6n. En fecha dieciocho de septiembre del dos mil veinte 

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

de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias hàbiles, contados a partir del 

siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En fecha veintinueve de septiembre del presente ano, el 

sujeto obligado alleg6 un mensaje de datos al correo electr6nico institucional de este 

organismo garante, al cual adjunt6 el oficio numero SGG/CJ/00367/2020, de fecha 

veintinueve de septiembre del ano el1 curso, dirigido a la Encargada del 

Despacho de la Secretaria Ejecutiva del Il1stituto de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n de Tamaulipas, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia 

del Sujeto Obligado, proporcionando una liga electr6nica y los pasos a seguir para la 

informaci6n sOlicitada; asi también anexando la informaci6n inicial. 

SEPTIMO. Cierre de Instrucci6n. En fecha primero de octubre del dos mil 

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 

declar6 cerrado el periodo de instrucci6n. 

OCTAVO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emiti6 una respuesta complementaria al solicitante, con fundamento en lo 

establecido en el articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local y comunic6 

al recurrente que contaba con el términos de quince dias hàbiles, 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 diete en el presente. 

En raz6n de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 
pruebas documentales que obran en autos se desahogan por su propia y especial 
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naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, 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: 

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 artfculo 60
, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artfculos 42 fracci6n Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 17 fracci6n V de la Con~i~tuciéln 
.,,'1 ~cc"" P6lftica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones 

:(S!' 
;i" Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publfca del Estado de 
m 
cc 

~ SEGf{.r:.Tf.\ 2:/~, 

EJC'CUT,lfA .SEGUNDO. Causales de Improcedencia al 

.~aMUsis de fondo de los argumentos formulados 

'ocUpa, esta autoridad realiza el estudio 

sobreseimiento del recurso de re'/isid 

n que nos 

de improcedencia y 

cuesti6n de orden publico 

uiente tesis emitida por el Poder 

Ja{os: Novena Época; Registro: 164587; 

y estudio preferente atento a 

Judicial de la Fe(jen3cié 

Instancia: Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Sema 

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

~~~;~~!:~~~~~~Y~;JSOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES ESTUDIARSE OFIC/OSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 

PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 
73, Ottimo parrafo, 74, fracci6n III y 91, fracci6n III, de la Ley de Amparo, las causa/es 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 pùblico y de estudio preferente, sin que para elfo sea obstaculo 
que se tra te de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son dos figuras distintas: el anatisis oficioso de cuestiones de orden 
pùblico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero 
de los preceptos, en el parrafo aludido, establece categ6ricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta 
dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al ùttimo 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 sujeto dicho 
mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de revision para 
que procediera su estudio. En consecuencia, dicho analisis debe Ifevarse a cabo lo 
alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la 
obligacion 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) 
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Dicho criterio establece que antes cle 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 pLiblico. 

Por lo que se tiene el medio de defensa manifestando la respuesta incompleta 

y la falta de cumplimiento en los tiempos de entrega de la informaci6n, present6 

dentro de los quince dias habiles siguientes, estipulados en el arti culo 158, de la 

normatividad en cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la 

respuesta a su solicitud de informaci6n, Ycl que la misma le fue otorgada el dos de 

septiembre del ano en curso, y presentado el medio de impugnaci6n el doce del 

mismo mes y ano antes mencionado, a través del correo electr6nico de este 

Organismo Garante; por lo tanto, se tiene que la particular present6 el recurso al 

octavo dia habil, esto es dentro del término legai establecido. 

En raz6n la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrara dentro de la hip6tesis 

estipulada en el articulo 159, numerai 1, fracciones IV y X, de la norma antes referida, 

que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisi6n procedera en contra de: 

IV.- La entrega de informaciòn incompleta 
X- La falta de cumplimiento de los tiempos' de entrega de la informaciòn 
... " (Sic, énfasis propio) 

De la revisi6n a las constancias y documentos que obran en el expediente se 

advierte, que el tema sobre el que est,,, 6rgano garante se pronunciara sera 

determinar si efectivamente es una reSpUE!sta incompleta y que no fue dentro del 

término establecido por la Ley. 

Por motivo de practicidad hace al agl'avio referente en los tiempos de entrega 

de la informaci6n, el cual formulo su solicitucl de informaci6n el cuatro de agosto del 

ano en curso, el cual se explica a continuaci6n: 

Plazo para contestaci6n del 05 de agosto al 01 de septiembre, ambos del 
Sujeto Obligado 2020 
Fecha respuesta de la solicitud: 02 de septiembre del 2020 
Inicia término para interponer el 
recurso 03 de septiembre del 2020 
Feneciendo 24 de s?ptiembre del 2020 
Interposici6n del recurso por 12 de septiembre del 2020 (dia inMbil) se tiene 
parte del particular por inlilrpuesto 14 del mismo mes y ano 

mencionado. 
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(oelavo dia hèbil) 

16 de sepliembre del ario en eurso 

De lo anterior se deduce que este sujeto obligado no proporciono la 
respuesta en tiempo como lo establece la propia ley de la materia. 

El cuatro de agosto del ano en curso, el sujeto obligado, proporcion6 una 

respuesta dentro del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacion del 

Estado de Tamaulipas (SISAI), mediante el oficio SESESP/DJ/189/2020, de fecha 
dos del mismo mes y ano mencionado, dirigido a la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de la Secretaria Generai de Gobierno, suscrito por el Jefe de 
Convenios y encargado del Despacho de la Direcci6n Jurfdica rio 

"cps,o (:jecutivo, el cual anexa el Curriculum Vitae de la Servidora P 
1 t.. -, , 

",.i" Ped~'aTorres, 
l:,' . 

,.1.;' 
q"' 
c 

SECRETiUèii\ CQmo segunda inconformidad, se analiza 
1= IFCun"v'j.\ :: 

relativo 
-'- a la respuesta incompleta por parte del 
o ~ ~ f 

ifi'iiKspeecion6 el veintinueve de 

electr6nico Institucional, en 

aseveraci6n, se 

allego al correo 
reitera su respuesta su 

respuesta inicial y de fecha antes 

"OFICIO NUM: SGG/CJ/00367/2020 
Cd. Victoria., Tam., a 29 de septiembre del 2020. 

del Despacho de la Secretaria Ejecutiva del 
de Transparencia y Acceso a la Informaciòn de Tamaulipas 

Ì'reselote. 

Por este conducto, y para dar cumplimiento al acuerdo de fecha 17 de 
septiembre del presente ano, emitido por ellnstituto de Transparencia y Acceso a 
la Informaciòn Publica dentro del expediente numero RR/479/2020/AI, interpuesto 
por C ... , me permito anexa a Usted documento adjunto en el cual encontrara de la 
informaciòn solicitada, asi como también captura de pantalla en el cual se dio 
cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud en cuestiòn y el siguiente link 
https://www.plataformadetransparencia.orq.mx/web/questlinicio en donde Usted 
encontrara la siguiente informaci6n. 

1.-INFORMACI6N PÙBLlCA 
2.-ESTADO O FEDERACI6N.- TAMAULIPAS 
3.-INSTITUCI6N.- SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
4.- CURRICULA DE FUNCIONARIOS. 

Atentamente 

LIC. LU/S JAVIER RODRIGUEZ AMARO. 
Enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica de la Secretarfa Generai de Gobiemo." (Sic y firma legible) 
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En la respuesta que se transcribe el Sujeto obligado envio una contestaci6n 

complementaria, asi como los pasos a se~luir para facilitar el acceso a la informaci6n 

por parte del particular; por tanto esta instancia revisora procedi6 a realizar una 

verificaci6n a la liga electr6nica 

https://www.plataformadetransparencia.org.mxlweb/guestlinicio, en cual redirige 

a la Plataforma de Transparencia Nacional (PNT), donde se puede observar las 

Obligaciones de Transparencia en los que se revis6 lo relativo al articulo 67 en la 

fracci6n XVII, del periodo 2020, en la relaci6n a la informaci6n curricular de la 

Ciudadana Silvia Maribel Pecina Torres, se encuentra la informaci6n laboral, como se 

muestra a continuaci6n: 

,1.1\1l1li •••••••••• 10 C_MI"" 

<o""'''j)lJblic>m~j"',o'g."""""'.w.b/r''''''Ìfflf"",,,,'''Publk''~!rn[Oot:tg,,l<>'',, 

" 
* e 

<il ooumlc""'Ì'>_ 0 N" ... "., .. ~ )"""" .. G .. "",,-

cl6N PIJeUCA v 

LISTA DE C BUGACIONES GENERALES 

ART. 67· I • ~L MARCO NORMArwo APlICA6LE Al SUJHO OBLIGWO. W EL QUE OE ... 

AAi. 67·11· su eSTRUCTVRA ORGANICA COMPlET .... EM UN fORMATO OUE PEMlIT'" V ... 

AAT. 67 ·1II·LASfACUtTADE5 DE CAOAÀREA 

ART •• 67 • IV· LAS METAS Y orurrNOS DE LAS AREAS DE CONFORMIOAD CON SuS PR .. , 

ART. 67. V. lOS INOICADORES RELAClONAOOS CON TEMAS DE INTERES PÙBUCO o T ... 

MIT._ 67· VI·lOSINOICADORESQUE PERMfTANRENDIRCUENTA DE SUS 06.ETJVOS .. 

Mi, . 67· VII· El DJRECTORIO DE 10005 lOS SEIIVIDORES PlÌstiCOS. Il PARTIR De ... 

ART.' 67 • Viii _LA REMUNERAClÒN BRUTA V NETA Dc TOOOS LOS ScRIIIOORES PUSlI ... 

ART· 67 ·IX· l05 GASTOS DE REPRESENTACIC:W n'lAriCOS, Asl COMO El OSlErO .. , 

ART. 67. X • !:l NUMERO TOTAI. Dc v.s PLAZAS V Del PE~SONAL Dc ao.5e Y CONl'lA. .. 

ART. 61· XI . LAS CONTAATAclONES DE selMClOS PRo;eSIONAl.ES POR HONORARIOS ... 

ART. 67· XIII· EL DOMICIliO DE LA UNIDAO DE TRANSPARENCIA. ADEMAs DE LAD ... 

ART. 67 - "IN. LA IN~O~MACION DE LOS PROGAAMAS Dc SUSSIDiOS. ESTIMULOS V AP .. 

~.7. WNI 

ART. 67 .X\III.LAiNFORMA(iON CURROCUlARDI::SOc Et NiVElD, EFC DE DEPART ... 

ART. 67. XVIII· El USTADO DE SERVlOORES PIÌBlOCOS CON SANCiONES ADMINISTR. .. 
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INFORMACI6N ?VaLICA " 

ART. &7· XXVII • v.s CONCESIONES, CONTRAlO$. CONVENIOs.. PERMISOS. lICENClA. .. 

AIIT. 67· XXE)(· LOS INFORMes OUE POR OISPOSICION LEGAL GENEReN LOS SUJETOS. 

ART. 67.)001. v.s ESTAOISTICAS QUI: GENERON Et< CUMPliMIENTO DE SUS 'ACULT ...... 

ART. 67. XXX!·IN>ORMe DE AVANC!;S PROGAAMAnC05 o PRESUPueSTALE5, SAlAl"'E ... 

ART. 67· )001", • LOS CONVENIOS DE COORDINACION Y DE CONCeRTACION CON lOS "' 

AFil. 67· XXXIV· fllNv:ENTARIO Dc BIENES MueBLES E INMUEBIH EN POseSION v ... 
ART· 67 .1IXIN. LAS RECOMEI-lDACIONES ,MITlOAS POR LOS ORGANOS PUSUCOS DEL .. 

ART. 67· XXXVI • LAS RESOLUCIONES V LAUDOS QUE SE EMITAN fN PROnsos O PRO 

ART. 67· XXXIIiI • LOS MECAAISMOS DE PAAnClMCION C'UOAOA.'lA: 

AIIT. 67 _lOOMlI_lOS PROGAAMAS QUf Dl'R'C"N. INCUNeNDO INFORMACION SOIlRE , 

ART. 67 - XXXIX ·LASACTAS V RESOWCIONES DEL COMlTt DE TAANSPARENCIA Olò l 

ART. 67. Xl· TOOA5 LAS EVAlUACIOI-IES V ENWESTAS QUE KAGAN LOS SUJETOS OSl... 

ART. 67. XLI·LOS ESTUDIOSflNANCIADOSCOti RECURSOS PUBUCQS: 

AFIl.· 67 ·XLlI • ElliSTADO O<JU5ILAOOS V PHISIONAOOS V El MONTO QVE REClS ... 

ART. 67· XLIII ·lOS INGR5DS RW5100S POR CUALQUlfR CONC,PTO $ENAlANDO L. 

ART.· 67 • XLV· El CATAlOGO DE DISPOSICIÒN Y GulA DE ARCClIVO DOCUMENTAI.; 
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SECEETAt-:;;/~ 

EJECUT1V,l\ 

o ,.I ••••••••••• 10("'~ ......... 
i _pubIitomùlotorg""""I"",blf><"",""","'Ìl<ultli'u~le&>lJI"'1>to'Ì""1"""""'" 

o l'(o.'J 

O •• 
O ':l'O 

O ~ 

O 1'>'0 

"','""i,m "'I<>~O:~ 

0'''I'Il020 

_. 
I,,,wm;o ::;),: .. ~"", ,,- -
0!,,,";010 "'",lf,-",l<: 

><<<",,,,-'l',,":(() "'''''''''~:',!,~''X) ~"S'''~!' ';=! 

SEC""AAI01!CN~O w>'QSfMI><Ei "ru .. ,~ 
"'''Y,I'r);\!:'-",Cv ','"'''''' '""',,, Ò'''''"C 

SW\El_~EC\II\V~ "~- - ,-
~"""i"""Q o~ "0'' ... ''''''",,>0 l"~'" !", ... ~ 

o 

o DETALLE 

Ejerdelo 

~.cIla dv Inldo' del pe<!odoqUe,. "'formI 

Fec:ha de ~""Ino d~ pe~odg ~ ... Inform. 

"" Q\i04noio' 
'}OJ06il02.0 

-
',,,,,,..:,, Con<>.<to~,nfom'm. 

U,ooàOtI.o'. Constlto~;,jOO1'..eon 

'_"'!a~I"""":M 

O.noml"",'&! d! puesto SECRnAR~ fjfCUTlVA. Dél SfCRETAAIADO E)fCUTIVO O'L SISTEMA 
~5TA.TAl DE SEGURI(}AD p(JaUCA. 

p,lmeup.Uklo P,CINA 

Segundolpe~ldo TORRES 

a de adsc~pdOn SoCRE ARlAOO fJfCUTIVO DcI. SISTEMA ESTATAl DE SEGliRIOAO 
" POB1.~~A 

Nivei m;\xlmo d. e<ludl •• oonduklo y lltena.tura 
oomprol>able IcatI!logo) 

c..r, ... a ~nér1ta, e~ ... tlSO liC. EN OERECHO 

E>cperland.laboral ver d.u.II. 

I1lp~rvfnalkl ~I documenlQ que tonte"$'lla Consulta Illrlform.cl~n 
ua)'O<loria 

'siii'io';!lSAdmlnlsU'.tlvasdeflnltlvlu'jjii,'idi' No 
por la aUlo~<lod <ompetente (camlogo) 

kH(s) r<r$pOIIsabh'!I) quo ,.nem(n). po$N{nl. DI,.celòn G~ne'aIAclmlnls~ .. !iv. 
publlca(n)y octuallzon la !nformaclOn 

F.iC;;':d.valldad6n !SJ0712020' 

1«"- d •• <tua11""16n 2910112020 

Nota ' 

u~ SllYIA lWIreEL p~atIA TeRREi 

~-
""_ .... ~1IociooaI 
CoolrodoE_.SU ........ ,~~ .. ,S._doru;,~ 
_dtMUIto. 

--'R.on..r"-T ___ oa,SA.OfrN 

D~ ... 

01''I''Ì'o'IbrI~\51300\0)'02016 

-~-
'AcWI>do_.Cokna -O\f'_~\',llogo~.lD5 

......... 
01""""2012.ll ..... 2OI' 

- , , 

... ~~O 
• 

Se observa que la informaci6n complementaria y la verificaci6n se puede 
apreciar que la experiencia laboral de la Ciudadana Silvia Maribel Pecina Torres, se 

encuentra publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
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Por lo anterior expuesto, esta autoridad resolutoria, se observa que la 

Secretaria Generai de Gobierno del Eslado de Tamaulipas, modifica el agravio 

manifestado por la particular, por lo que, la causai de sobreseimiento que podria 

actualizarse es la prevista en el articulo 174, fracci6n Il I, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, que establece lo 

siguiente: 

"ART/CULO 174. 
El recurso serà sobreseido, en lodo o en parte, cuando, una vez admilido, se aclualice 
alguno de los siguienles supueslos: 

111.- El Sujelo Obligado responsable del aclo lo modifique o revoque, de lal manera que 
el recurso de revisi6n quede sin materia; y ... " (Sia) 

De una interpretaci6n del texto citado anteriormente, se advierte que los 

sujetos obligados serialados como responsables en un recurso de revisi6n, pueden 

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

tal manera que el medio de impugnaci6n quede sin materia, sobreseyéndose en todo 

o en parte. 

En ese orden de ideas, advertimos que el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto obligado, en su respuesta inicial proporciona el Curriculum 

de la Servidora Publica Silvia Maribel PeGina Torres, en el cual no manifiesta su 

experiencia laboral, por tanto el Sujeto Obligado en su etapa de alegatos allega 

informaci6n complementaria, anexando el oficio SGG/CJ/00367/2020, con una liga 

electr6nica y los pasos para consultar lo solicitado, por elio se realiz6 una verificaci6n 

oficiosa, en la cual se pudo observar que dl,talla la experiencia laboral, por lo que se 

tiene modificando el acto requerido en la solicitud de informaci6n del dia dieciocho de 

abril del presente ario. 

Sirve de sustento a lo anterior, los crit,erios 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: VII 1.30. 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 - Administra':iva; Materia(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., FRACCI6N III, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO POR REVOCACIÒN DE LA RESOLUCIÒN IMPUGNADA, ES 
NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSI6N 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 
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INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El artlculo 215. tercer pàrrafo. 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecla que al 
contestar la demanda o hasta antes del eierre de la instrucci6n, la autoridad demandada en el juicio 
de nulidad podia revocar la resoluci6n impugnada, mientras que el art/culo 203, frBcci6n IV, del 
eifado Drdenamienta y vigeneia, prevela que procedia el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado.': Por otra parte, mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n el 10. de dieiembre de 2005 que entro en vigor e/10. de enero del 
atio siguienle, tue expedida la Ley FederaI de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en 
sus art/culos 90., fracci6n IV, y 22, Ultimo parrato, estabfece lo siguiente: ''Art/culo 90. Procede el 
sobreseimienlo: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluci6n o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensi6n del demandante. "y ''Artlculo 22 ... En 
la contestaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucci6n, la auloridad demandada 
podra aflanarse a !as pretensiones del demandante o revocar la resoluci6n impugnada. ". Asl, la 
reterida causa de sobreseimiento sutri6 una moditicaci6n sustancial en su texto, pues ahora, para 
que el acto impugnado quede sin etecto 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 tundamentos y motivos en los que la 
autoridad se apoye para revocar la resoluci6n impugnada evidencien claramente su vo/untad de 
extinguir el acta de manera piena e incondictonal sin quedar en aptitud de reiterarlo, "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRAT/VO. 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 
PRETENSION DEL DEMANDANTE De acuerdo con el criterio re/terado de la Suprema Corte 
Justicia de la Naci6n, las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan ben'ene:lo 
a los part/cu/ares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. . 
competente podra revocar sus actos antes de inieiar el juicio de nulidad o 
primer supuesto, sera suficiente que la revocaci6n extinga el acclt~o,:~~~~:!~: 
'quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nl 
rrvocaci6n acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta 
p:ara que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
éjue se salisfaga la pretensi6n del demandante, esto es, que 
·etectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, 

<·Ia naturaleza del acto impugnado. De esta manera, 
al 

,ret.msi<mes del 
~' jurisdiccional competente del Tnbunal Federai de 

sobreseimiento de/ juicio de nulidad, debe 
demandante, pues de otro modo debera cOlltinuar 
loda vez que el sobreseimiento en el 
secuela procesal no debe causar 
vio/aci6n al principio de acceso 

anferior es asi, 
del acto durante la 

contrario constituirfa una 
17 de la Constituci6n Politica de 

/os Estados Unidos Mexicanos. 

considera que el actuar de la sei'ialada como 

e"'~'u", cia que al haber sido cubiertas las pretensiones del 
que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del 

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

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 105 articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento de 105 

recursos de revisi6n interpuestos por el particular, en contra de la Secretaria 

Generai de Gobierno del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 

modific6 su actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente. 

TERCERO. Versi6n publica. Con fundamentoen 105 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 
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haran publicas, asegurandose en todo momento que la informaci6n reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portai de Internet del Institu::o, 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 Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la 

informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en 105 articulos 169, numerai 1, fracci6n I, 173, 

fracci6n VII y 174, fracci6n IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisi6n, 

interpuesto con motivo de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00548620 en 

contra del Secretaria Generai de Gobierno del Estado de Tamaulipas, de 

conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la 

presente resoluci6n. 

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

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de T'ansparencia, Acceso a la Informaci6n y 

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

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas. 

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad, ellicenciado Humberto Rangel Vallejo y las 
licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobreviilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 
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Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda de 105 nombrados, 

asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, 

mediante designaci6n de fecha veintid6s de septiembre del dos mil veinte, en 

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

Acceso a la Informaci6n Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

'.':1 " 

-:.- . Uc. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

MNSG 

• ltait 
InSfftu~ 

~--?'-Al-eet~ allsparencia 
d 11/ fOrInar" e 10a 

DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/470/2020/A1. 
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