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Recurso de Revisi6n: RRl078/2021/AI 
Folio de la Solicitud de Infarmacien: 00102621. 

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

Victoria, Tamaulipas, a ocho de septiembre del dos mi! veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl078/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00102621, 

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

resoluci6n con base en los siguientes: 

ANTECEDENTE 

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El 

veintiuno, la particular realizo una 

Plataforma Nacional de Transparencia, al 

través de la 

de Tamaulipas, 

. e.o.Ja..que requiri6 lo siguiente: 
, 

1i:.\'~ii·P!f~'C!\.DF- ,!:,: 
"',' ··'·'DEù;",:::;,s ~"SOlicjto en versi6n publica, la just,ifica"iò de la diputada Carmen Ulia 

,uta.ciom.s permanentes la siguiente 
. de 2020. 02 de octubre de 2020. 26 

de 2021. Asl como a las reuniones de 
, 26 de febrero de 2020, 08 de diciembre de 

" "- -,' -.,--'."'- ""","-.:,.,,-~ ,;,,-.. -., -, 

iCanturosas Villarreal a las . 
ifecha: 11 de febrero de 2020, 
~de noviembre de 2020, 15 de 
;Comisiones y Comité 

.. ,2020 Y 20 de enero 

recurso de revisiono El cinco de abril del 

no haber recibido contestaci6n dentro del 

tal efecto, lo que ocasion6 su inconformidad, por lo 

de revisi6n a través de la Plataforma Nacional de 

Turno. El seis de abril del dos mil veintiuno, se orden6 su 

ingreso istico, el cual les correspondi6 conocer a la ponencia de la 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 

Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admision. El once de junio del ano en curso, la Comisionada 

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

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



contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho convinieran. 

QUINTO. Alegatos. En la fecha señalada en el párrafo inmediato anterior, 

ambas partes fueron notificadas de la admisión del presente recurso de revisión, lo 

que obra a fojas 11 y 12 de autos, sin embargo no obra promoción al respecto. 

SEXTO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el veinticuatro de 

junio del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 168, fracciones Vy VI, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información públicad.el Estado de 
. ";~;,:,~:~\, 

Tamaulipas, se realizó el cierre del periodo de instrucción. ,. .." "" 

;,; /<T·~·\~~J¿~~\·); . '\> 
SEPTIMO. Respuesta del sujeto obligado. Er'¡,·f~Ph.?\v~ln*ehJ¡le agosto 

k:~·~Jl! '\',>' '\ ','- ,.\;/ 
del dos mil veintiuno, el sujeto obligado hizo lIegaj!al ~l~~eo electr(lníco oficial de 

este Órgano Garante, diversos oficios en los cJ~¡~~~}~~ri~~1Jl;6~)espuesta a lo 
"""i 

solicitado por la particular. ',,! .. , " /'\, 
, ;X 

OCTAVO. Vista a la rec:urlrenLte. Ci"'\R",,,lstitut(~4t)m,ancjo en cuenta que el 

ente recurrido emitió respuesta a la'" 

en el artículo 158, numeral cia local y comunicó a la 

días hábiles, a fin de que, de no 

emitida interpusiera de nueva cuenta 

~~i'~IIi)~f;gD~iDl(j~pendencia de la resolución que se dicte en el 

recurrente que contaba C9111§,e\~.\Eírrrlin(~%.d~~qui 
encontrarse 

presente. 

debidamente substanciado el expediente y que las 

que obran en autos se desahogaron por su propia y 

y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 
"', ", .. ,. 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, de 

Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de 

conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 
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en los articulos 42 fracci6n Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica, 17 fracci6n V de la Constituci6n 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il de la Ley de 

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, 

cuesti6n de orden pùblico y estudio preferente atento a 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario J 

de una 

de 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Pagina: 1947; que a la letra dice: 

1.70,P,13 K; 

TRMi,I:';:,';"::,) r,: ":IMPROCEDENCIA Y SOBRESE/MIENTO 
" , • .. ,,,DEBEN ESTUD/ARSE 

'" ,",: 'WDEPENDIENTEMENTE DE 
'." IlA SUPLENCIA DE LA 

'AUSAL.t:S RELA T/VAS 
/NSTANCIA, 

Y DE QUE PROCEDA 
los preceptos 73, ultimo pàrrafo, 

causales de sobreseimienfo, 
• :; ~ L' ",J' :-' ~ 'o. 
'",' .~.' 

~4, fracciòn III y 91, fracci6n 
incluso /as de imForoe:ed,mci sin importar que (as partes 
ias aleguen o no y 
'orden publico y de 
parte respecto de la 
distintas: el analisis 

'mc:uelltre el juicio. por ser éstas de 
elfo sea obsfaculo que se trate de la 

la queja deficiente, pues san dos figuras 
orden publico y la suplencia de la queja, Lo 

el primero de 105 preceptos, en el parrafo 
las causa/es de improcedencia deben ser 

que, inclusive, esta dirigido a /os tribuna/es de 
al Ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran 

.. "; esto es, con independencia de quién sea la parte 
dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 

para que procediera su estud/o. En consecuenc/a, dicho 
lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 

a fa obligaci6n que la c/tada ley, en su art/culo 76 Bis, otorgue 
que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 

~rif'~rin establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

,lm'irl",rI 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 pùblico, 

Ahora bien, es de resaltar que, posterior al periodo de alegatos, en fecha 

veinte de agosto del ano en curso, el sujeto obligado hizo lIegar un mensaje 

de datos al correo electr6nico oficial de este Instituto, anexando el oficio LXIV-

UT/119/21, de fecha dieciocho del mes y ano antes mencionado, suscrito 

por el Encargado de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado 
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de Tamaulipas, dirigido a la Solicitante, a través del cual le da una respuesta 

a la solicitud de información, proporcionándole la siguiente liga electrónica: 

https:/Itinyurl.com/yf92mgu4, manifestando que dentro de la misma se 

encontraba la información requerida. 

Por lo anterior ésta ponencia en fecha veinticuatro de agosto del año 
que transcurre dio vista a la recurrente para hacerle de su conocimiento que 

contaba con el términos 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 elpresente. . , 

Por lo que se tiene a la señalada como responsaole, Q'l~biftban(jt:l<conello lo 
", , •• " ',o"~ ,,<,,.,,,,,' " 

" ,.,' "". ,\\ 

relativo al agravio manifestado por el particular. En virtud\Oeloantericir., la causal 

de sobreseimiento que podría actualizarse es la1.:prª\{i~t'ª' ~rt;~1 ~rtículo 174, 
fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acces¿<'·~.>¡¡a.'¡~f~~&íaCión Pública del 
Estado de Tamaulipas, que establece lo Si9Ui~~te:>; /::r:.8. ', ...... . 

J'\ ~ 

. '4~~~~::;ú~r~'!, .. ,>'.'i) ./ 
"ARTICULO 174. A~ iª>~~th \~~\;J';Z~~::.}:;i;r 
El recurso será sobreseído, en todo ~¡lªkp,frte,"bq~(¡~, ~n'a'vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: '*(:~:i¡S~ ''f;;;'i,':9, 
••• /'t. '\~:~Zl~ll":.,,.,,~#~~;<:~j 
111,- El Sujeto Obligado respon~ábl"'.del acto lo 171odífique/b revoque, de tal manera que el 
recurso de revisión quede sin~miittu:;a; y ... " ~Tc}"- ,:., .... 'p 

l~~~;~0:~j'il~.:tJff',>tii~'j*' 
De una interpret~~on,vd~J~i~eXt~;~éftado anteriormente, se entiende que los 

sujetos Obligad~~if:;~~ñ~(~~q~.,~~~o responsables en un recurso de revisión, 
pueden mOditic~r;t~~ifu91qs6;'I're~8~ar el acto que se les reclame por parte de un 

~(':~;:[:,.. '~<:~~\{tf;1\;~j:¿-;:" x~ ',' ':- <f, 
particula~,(;~~;,i~1 m~¡;1.Et¡,~,jque el medio de impugnación quede sin materia, 

,\,::,::'- í,:".,( ,t:-k3',. ;J!>:. 4,*,'~):r:','~~"~" 
sobre$eyé,ndose'en,tOdo'6 en parte, 

',",-',' "_o , (' - '",/ '''''-<'''c,;, 
,/'-" '>, " -}\ ,/' , 

.\ ",,' 

"'.<~~~~¿¡endÓ"a la información anterior, este Instituto de Transparencia 
"'<~~:~1;~}, <"~:rj~( _~_I 

determ¡~~¡pue en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la 

parte reCGrrente, pues se les proporcionó una respuesta a sus solicitudes de 

información de fecha quince de febrero 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: V111.30. J/25; Página: 1165, y Novena Época; Registro: 
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1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

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

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

dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESE/M/ENTO EN EL JU/C/O DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREV/STA EN EL ARTicULO 90., FRACC/ÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCED/M/ENTO CONTENC/OSO ADM/N/STRATIVO POR REVOCAC/ÒN DE LA 
RESOLUC/ÒN /MPUGNADA, ES NECESAR/O QUE SE SATISFAGA LA PRETENS/ÒN 
DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTOR/DAD SE APOYE PARA ELLO EV/DENC/EN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE 
EXT/NGutR EL ACTO DE MANERA PLENA E /NCOND/C/ONAL SIN QUEDAR EN 
APT/TUD DE RE/TERARLO. El arllculo 215, tercer pàrrafo, del C6digo de la 
Federaci6n, vigente hasta el31 de diciembre de 2005, establecla que al cO/lte,stal't, 
o hasta antes del eierre de la instrucci6n, la autoridad demandada en 
revocar la resoluci6n impugnada, mientras que el arffculo 203, 
ordenamiento y vigeneia, prevefa que procedfa el sot>re,seirnie.1]Jo 
demandada deja sin efecto e/ acto impugnado. ", Por otra parte, 
en e/ Diario Oficia! de la Federaci6n el 10. de die;embre de 2005 
enero del ano siguiente, tue expedida la Ley FederaI de 
Administrativo, la cual, en SUS articulos 90., fracci6n IV, 22, 
siguiente: ''Articulo 90. Procede el sobreseimienlo: o •• IV. Si 
efeelo la resolucion o acto impugnados, siempre y 
del demandante. " y "Articulo 22 ... En la contestaci6n 
de la instrucci6n, la autoridad demandada podre 
o revocar la resoluci6n impugnada. ", Asi, la 
modificaci6n sustancial en su texto, pues 
debido a la revocaci6n adminfstrativa necesario que 
mediante ella hubiese quedado sal!isfec/la'l 

~'" \' 'or"' ~gravios, siempre que los funda,ne"tos 
Ri,!:S:'ARt::,;l:l .lj[: iI\,I~i:";U rè,vocar la resoluci6n impugnada 

'~~~~~da través de sus 
:H se apoye para 

de eXfinguir el acta de 
l" nr," .,""'" '::,\' I:t :J:',,;"Jrianera pIena e incondicional sin 

"CONTENC/OSO ADI'IIIN./STf §~g~:~~~~/~~~I~ PREVISTA EN 
EL ARTicULO 
R/=LA T/VO, SE 

•. __ .. SA TlSFACE LA 
la Suprema 
ellos se otorgan 
Asimismo, la 
nulidad o 
el acto 

F DE PROCED/M/ENTO 
ACTO /MPUGNADO 

itorida,des no pueden revocar sus actos si en 
pues en su caso procede el juicio de lesividad. 

revone,,, sus actos antes de iniciar el juicio de 
su!>ue,sto, sera suficiente que la revocaci6n extinga 

autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
ìfi:,~::;~(;~"~~:;~i:~~ acontece una vez iniciado el juicio de nulidad 
ir , para que se actualice la causa de sobreseimiento a 

indicado es requisito que se satisfaga la pretensi6n del 
extinci6n del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor 

caso, en la ampliaci6n, pero vinculada a la naturaleza del acto 
mRnO/'R,. conforme al precepto indicado, el 6rgano jurisdiccional 

Federai de Justicia Fiscal y Administrativa, previo é)1 sobreseimiento 
debe analizar si la revocaci6n satisface las pretensiones del 

de otro modo debera continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior 
que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocaci6n del 

la secue/a procesal no debe causar perjuicio a/ demandante, pues estimar lo 
constituirfa una violaci6n al principio de acceso a la justicia tutelado por el ar/Fculo 17 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

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

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

de la recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad 

de la particular, 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. 
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Con fundamentó 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, deberá declarase el sobreseimiento del 
recurso de revisión interpuesto por la particular, en contra del Congreso del 
Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó su 
actuar, colmando así la pretensiones de la aquí 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 .mo'merito que la 
'!::~-;¡~:~'\~'~~::!"'--- ;~!~~~ ~~-, ::': ~ 

información reservada, confidencial o sensible se mant~~ga.c:ohi~~~R~t~ft~r;por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Interd~td~fJ~~~¡t¿tº,asícomo 
;L~2<:!' "\':,' ,:-,-\, '\:":~--> 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, d~~~rá{~~~erSt?;,~n 'fórmato de 

versión pública, en el que se teste o tache tOda,?,9~~í(~I!fl[6~~Ql9p;!que constituya 
~'<",-::, >:.-, "~,'k. "' "'v- j?} ' •. 0\,,,_.,, ,-

un dato personal, cuya publicación está ProdibJdá?si ~ibi~~\'!!lediado autorización 
l->' \f: -,:"'7' v<:/~';"/ 

expresa de su titular o, en su caso, de q!J~ 'res~'n(e, l'ál como lo imponen los 
""0!~Jt»~ '~ ,Y :,;1\1.3 

artículos 3, fracción XXXVI; 11 O, fr~ciónr;1¡t¡~í;j'Jef~~I~ Ley de Transparencia y 
<:7{:"'~,~ 'L0{6;~l;~;,\ .~""j'-

Acceso a la Información de Tamaí:¡li~?s Y';;papítulo IX de los Lineamientos' 

generales en materia de clasi~~\a,S.iÓn y'J~~¿!~~~:6ación de la información, . 
,,~ I~" 

,d,¡:~:~;~~tl~~:}_'b~'<~:\}:::'~~01;t~~yi:1i> 
Por lo anteriormEj'nf~ ex~4~sto\~jfuhdado se 

\l;~~'!~"" \:,,"j~ ',' -.,''': ' '. '1j:;t:; 
'''~]'::V R E S U E L V E 

los artículos 169, numeral 1, fracción 1, 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

se sobresee el presente Recurso de Revisión, interpuesto 

la solicitud de información en contra del Congreso del Estado de 
de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la presente resolución, 

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

encontrarse insatisfecha 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 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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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 asuntocomo concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado Humberto R"nn,,,. 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba 
Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia, Ut:,J-\l;t;"'". 

de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas, sie 

ponente la segunda de los nombrados, asistidos por 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante' 

de septiembre del dos mil veinte, en térmi 

XXX, de la Ley de Transparencia 
, "-'-'''''''-''''--"''-' ,- ~"~"~-''';"~'' .. ''--

Tama0lipas, del Instituto de 
r ~ r~,) ,\!(':"," ~",I,T "E M',"~C~ " " 

.J;,:,',,';/':';,:.~,;\,u~·~~;t~'dci6n de Datos Personales de 
,_i i,., "J _ '_" : Co" _: '_ ,_ I '" ,"~ ",' ; ,"o 'J;" ',,'_, : 

Rangel Vallejo 
Cnmi .... ",."ln Presidente 

y 

y 

veintid6s 

1, fracci6n 

Publica de 

Informaci6n y de 

Lic. Rosalba ~~~:~on Teran 
Comisionada Comisionada 

Lic. Luis Adrian 
Secretar" 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DIGTADA D TRO DEL RÉCURSO DE REVISION RRl07B/2021/AI. 
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