
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

, 4.00002d 
RR/040/2021/AI 

Recurso de Revisi6n: RRl040/2021/AI. 
Folios de Solicitud de Informaci6n: 00039821. 

Ente Publico Responsable: Parti do Acci6n Nacional. 
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de agosto del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl040/2021/AI, formado 

con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por , generado respecto 

de la solicitud de informaci6n con· numero de folio 00039821, presentada ante la 

Partido Acci6n Nacional, se procede a dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

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

PRIIIIIERp .• ,SOlicitud d,e informaci6n. 'El veintiunode enerp ,del dos mil 

veintiuno, se hizo una solicitud de informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 

Tran~parencia, identificada con el numero 
iFUlQ DETR>IISPAREIICIA,DEifIliii'lpnal, en la que requiri6 lo siguiente: 
:fCOI';CIOII Y DE PROTECetel1CE D~TVi l' 
:Sal;\L~S GEl E511.'0 IET'l,AUlIilS 

de folio 00039821, al partido Acci6n 

;.... EJECUTIVA I 
-_:...._-_."'-"'...., 

"Del sujeto ob/igado Partido Accion Naciona/, soUcito: 

primeTO, soUcito se me proporcione la nomina completa yactualizada del personal que recibe 
una remuneracion o salario del PAN Tamaulipas, desde la dirigencia estatal, el COE, /05 
directores, secretarios, subsecretarios, coordinadores, jefes de deparlamento, asi como del 
personal de apoyo de todas y cada una de las areas, incluyendo al personal eventual, de 
base, de confianza, asi como el personal sindicalizado, que recibiera remuneraci6n en et 
periodo que corresponde del primero de enero de 2020 a115 de enero de 2021; sefialando 
nombres, cargos, y remuneraci6n mensual neta; el listado completo de personal de n6mina 
debera incluir 10s nombres y apellidos, sefialando su area de adscripci6n, y su horario de 
labores. De cada persona que recibiera un pago por sus servicios prestados especificar 
remuneraci6n bruta, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, 
dietas, bonos, estimulos, compensaci6n, senalando la periodicidad de la remuneraci6n. 

segundo, se me -proporcione el padr6n actualizado de afiliados, mUitantes y/o simpatizantes 
que tengan registrados hasta el 15 de enero de 2021, que contenga apellidos, nombre o 
nombres, fecha de afiliaci6n y entidad y municipio de residencia, en su caso proporcionar el 
numero total que registre en el estado ese instituto politico por municipio. 

No quiero que se me. remita al portaI de transparencia del sujeto obligado ni a ningun otro 
porlal de transparencia. 

No quiero que la informaci6n se me ponga a disposici6n en la unidad de transparencia o en 
alguna otra oficina del sujeto obligado; solicito que la informaci6n se me proporcione de 
manera gratuita, y sin costo alguno, por los medios electr6nicos del sistema de solicitudes 
de transparencia." (S/C) 

SEGUNDO. Interposici6n del recurso de revisi6n. El veintitrés de febrero 

del dos mil veintiuno, la parte recurrente manifestò no haber recibido contestaciòn 

dentro del término legai concedido para tal efecto, haciendo alusi6n a la falta de 

informaci6n en el documento enviado, lo que ocasion6 su inconformidad, por lo que 

interpuso el presente recurso de revisi6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, 
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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.



TERCERO. Turno. En fecha veinticinco de febrero del año en curso, se 

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

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán, para su análisis bajo la luz del 

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

de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisión. En fecha veintitrés de junio del dos mil veintiuno, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el recurso de revisión, notificando lo anterior 

al sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad. 

QUINTO. Alegatos. En fecha dos de julio del año en curso, el sujeto 

obligado allegó un mensaje de datos al correo electrónico institucional de este 

organismo garante, al que adjuntó un oficio sin número de referencia, signado por el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, en el que obra la respuesta 

a la solicitud. 

. l I ",··C"' ,- ,,, -."" .. , 

del añ::~Tc~'r~~~~:n ~:n~naS:::t:i:~. e~:~;:~~e1n~:~f::::i:~e:e~hya v~~::olad:;:~:I,l'lÓ}~r ~ .. 
~ 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se! SEC¡;;1ETt 
! declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la·-M"'''~.~,,,.,",,~ .• ,.-•. 

presente resolución. 

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

recurrido emitió respuesta al solicitante, 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 término de quince días hábiles, a fin de que, de no encontrarse 

conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisión, 

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

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron 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 5 I D E R A N DOS: 

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

la Información y de Protección de Datos Personales de Tamaulipas es competente 
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para conocer y resolver el presente recurso de revision, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccion Il, 

150 fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica, 17 fraccion V de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 

168 fracciones I y Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestion de orden pùblico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesisemitida por el Poder 
Judicial de la Federacion, con 16s siguientes datos: NovenaÉpoca; Registro: 164587; 

, " 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 
Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice: -----l 

INSIlTU10 DE lRAIISPARENCIA,DE ACCESO A l "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELA TIVAS 
LAINfORMAC~N1,DEPR01ECCI0NDEDAIOS!' DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
PERSONALESDELES1AOCOE'IAMAlIliPAS ,INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 

. i LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ùttimo parrafo, 
~IA EJECUTIVA J 74, fracci6n 1/1 y 91, fracci6n 1/1, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimienlo, 
.. - " -, incluso {as de improcedencia, deben examinarse de oficia, sin importar que las partes 
________ _ las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de 

orden publico y de esludio preferente, sin que para ella sea obstaculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el amfl/isis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 105 preceptos, en el parrafo 
aludido, estab/ece categoricamente que /as 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 a/ ultimo numeraI invocado que indica: lisi consideran 
infundada la causa de improcedencia ... "; esta es, con independencia de quién sea /a parte 
recurrente, ya que ellegislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recursa de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe lIevarse a cabo /0 a/egue o no a/guna de /as partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obHgaci6n que la citada ley, en su arliculo 76 Bis, otargue 
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 cuestion de 

orden publico. 

Ahora bien, es de resaltar que, en el periodo de alegatos, en fecha dos de 

julio del ano en curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado alleg6 un mensaje de datos al correo oficial de este Organo Garante, 

agregando en formato PDF, un oficio sin numero de referencia en el que 

manifiesta haber emitido una respuesta en relaci6n a la solicitud de informacion; 
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del mismo modo, adjuntó tres archivos en formato "ZIP", denominados "nomina 

periodos quincenas del año 2020.zip", "nomina federal quincenales año 2020.zip" 

y "nominas mes de enero 2021.zip", proporcionando además, el hipervínculo 

htlps:!Iwww.rnm.mx/Padron. archivos e hipervínculos en los que se observa la 

respuesta a lo requerido por el particular. 

Por lo anterior, ésta ponencia, en fecha cinco de julio del presente año, dio 

vista al recurrente para hacerle de su conocimiento que contaba con el término de 
quince días hábiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta 

emitida, interpusiera de nueva cuenta recurso de revisión, ello con independencia de 

la resolución que se dicte en el presente. 

Por lo que se tiene a la señalada como responsable, modificando con ello lo 

relativo al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal de 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el artículo 174, fracción 111, de 

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

que establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los sigUientes supuestos: 

III.~ El Sujeto Obligado responsable del acto lo mOdifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisión quede sin materia; Y ... " (Sic) 

De una interpretación del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden 

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

tal manera que el medio de impugnación quede sin materia, sobreseyéndose en todo 
o en parte. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 

que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte 

recurrente, pues se le proporcionó una respuesta a su solicitud de información de 

fecha veintiuno de enero del dos mil veintiuno, 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: VII 1.30. J/25; 
Página: 1165, y Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 
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Parle - SCJN Primera Secci6n - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 

! 
ISilTUTP DE !RÀNSPARENC~, ~E ~CCESO A I 
.\ INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS I 
ERSONAlES Del ESTAOO DE lAMAUlIPAS ~ , 

" 

iAEJECUTIVA I 
~-""~ 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JU/CIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERA L DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACION DE LA 
RESOLUCION IMPUGNÀDA, ES NECESARIO QUE SE SAT/SFAGA LA PRETENS/ON 
DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARA MENTE SU VOLUNTAD DE 
EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
APTITUD DE REITERARLO. El arliculo 215. tercer parrafo. del Còdigo Fiscal de la 
Federaci6n, vigente hasta e/ 31 de diciembre de 2005, establecfa que al contestar la demanda 
o hasta antes del eierre de la instrucci6n, la autoridad demandada en e/ juicio de nulidad podia 
revocar la resoluci6n impugnada, mientras que el ari/culo 203, fracci6n IV, del cita do 
ordenamiento y vigencia, prevela que procedia el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto e/ acto impugnado.!I. Por otra parte, mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federaci6n e110. de diciembre de 2005 que entr6 en vigor e110. de 
enero del atio siguiente, tue expedida la Ley FederaI de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, la cua/, en sus articulos 90., fracci6n IV, y 22, Ciltimo parrafo, establece lo 
siguiente: "Articulo 90. Procede el sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin 
efecto la resolucion o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension 
del demandante. " y ''Articulo 22 ... En la contestaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre 
de;/a.instrucci6n là,autofidad.demandada padre allf!n§lrse a las prelf3nSiones del t:J.erhançJante 
o revocar la reso!uci6n impugnada. ". Asi, la referida causa de sobreseimiento .sufri6, 'una 

. .mqGifi~a9i6n sU~(f:ln,è/al en su.,texto, pues ahora,.· para. que ,el apta impugna .. d,? quede sin :efecto 
debido '8 la revocacion administrativa de la autoridad demandada, es necesario cjue 
mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensi6n del demandante a través de sus 
agravios, siempre que los fundamentos y motivos en 105 que la autoridad se apoye para 
revocar la resolucion impugnada evidencien claramente su voluntad de extinguir el acta de 
manera pIena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMIN/STRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTicULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERA L DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACION DEL ACTO IMPUGNA DO 
SATISFACE LA PRETENS/ÒN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de 
la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, las autoridades no pueden revocar sus actos si en 
ellos se otorgan beneficios a 105 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 e/ proceso. En el primer supuesto, sera suficiente que /a revocacion extinga 
el acta administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocaci6n acontece una vez iniciado el juicio de nulidad 
y hasta 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 pretension del 
demandante, esto es, que la extinci6n del acto atienda a lo efectivamente pedido por e/ actor 
en la demanda o, en su caso, en /a ampliaci6n, pero vinculada a la naturaleza del acto 
impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el organo jurisdicciona/ 
competente del Tribunal FederaI de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento 
del juicio de nulidad, debe analizar si la revocaci6n satisface las pretensiones del 
demandante, pues de otro modo debera continuar el tramite del ju;cio de nulidad. Lo anterior 
es asi, toda vez que e/ sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocaci6n del 
acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituir!a una violaci6n al principio de acceso a la justicia tute/ado por el artfculo 17 
de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la sefialada 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 

parlicular, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el arliculo 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 
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recurso de revisión interpuesto por el particular, en contra del Partido Acción 

Nacional, toda vez que dicho sujeto obligado modificó su actuar, colmando así 

la pretensiones del recurrente. 

TERCERO. Versión públíca. 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, 174, 

fracción 111, deJa,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 en contra del Partido Acción Nacional, de conformidad 

con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente 
resolución, 

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

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

impugnarla ante el Instituto Nacíonal de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

TERCERO.- Se instruye 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. 
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ARCH[VESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado Humberto. Rangel Vallejo., y las 

licenciadas, Dulce Adriana Ro.cha So.brevilla y Ro.salba Ivette Ro.binso.n Teran, 

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaciòn y de 

Protecciòn de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 
ponente la tercera de 105 nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendio.la Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designaciòn de fecha veintidòs de 

septiembre del dos mil veinte, en términos del arti culo 33, numerai 1, fracciòn XXX, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica de Tamaulipas, del 

Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaciòn y de Protecciòn de Datos 

Personalesde Tamaulipas, quien autoriza y date. 

...... ---~-""' 
lO DE TRANSPARENClA, DE ACCESO A I 
RMACiON Y DE PROiECC~N DE DAT05 ! 
iAlES DEL ESTADO DE TAMlULIPAS i 

I 
EJECUTlvt\ l 
.. -=-,.""'~-"""""."<-~ 

mb,ert,o. gel Vallejo. 
nado. Presidente 

Lic. Dulce Adriana Ro.cha So.brevilla Lic. Ro.salba Ivette Ro.binso.n Teran 
Co.misio.nada Co.misio.nada 

Lic is Adrian M 
Secretario 
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