
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS 

OOOO~i. 

RR/083/2021/AI 

Reeurso de Revisi6n: RRl083/2021/AI 
Folio de la Solicitud de Infarmaci6n: 00104421. 

Ente Publico Responsable: Congreso del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a quince de septiembre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/083/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de 

presentada ante el Congreso del Estado de Tamaulipas, 

resoluci6n con base en los siguientes: 

PRIMERO.- Solicitud de inf'ornna(:ior 

veintiuno, la particular realizo una 

Plataforma Nacional de Transparencia, 

a través de la 

en la que requiri6 lo siguiente: 

" ... SaNcito en versi6n 
Ramos Ordofiez a 
siguiente fecha: 29 
de abril de 2020. 
10 de febrero de 

Jas,istencioes del diputado Rigoberto 
en las diputaciones pennanentes la 

de 2020, 18 de marzo de 2020, 08 
de enero de 2021, 05 de febrero de 2021 y 

y Comité los dias: 05 de noviembre de 2019, 06 
de 2019, 12 de diciembre de 2019, 06 de marzo 

16 dejunio de 2020, 17 dejunio de 2020,29 dejunio de 
octubre de 2020, y09 de diciembre de 2020 ... " (SIC) 

del recurso de revisiono Inconforme con lo 

dos mil veintiuno, la particular se doli6 de la 

de la Unidad de Transparencia del sujeto senalado como 

por lo que acudi6 a este Organismo garante a interponer Recurso de 

Revisi6n, por medio de la Oficialfa de Partes tal y como lo autoriza el articulo 158, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"Solicito que este Instituto garante al acceso de la infonnaci6n pùblica, exhorte al 
sujeto obligado a dar respuesta a la solicitud, dado a que venci6 el plazo para 
emitir una respuesta a lo requerido. ". (Sic) 

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.



TERCERO. Turno. El seis de abril del dos mi! veintiuno, se orden6 su 

ingreso estadfstico, el cual les correspondi6 conocer a la ponencia del 

Comisionado Humberto Rangel Vallejo, para su analisis bajo la luz del artfculo 

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

Tamaulipas. 

CUARTO. Admisi6n. El once de junio del ano en curso, el Comisionado 
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, 

contados a partir del siguientè en que fuera notificado el proveido 

partes manifestaran lo que a su derecho convinieran. 

QUINTO. Alegatos. En la fecha senalada en el 

ambas partes fueron notificadas de la admisi6n del 

que obra a fojas 11 y 12 de autos, sin embargo 

m~.n"inn, las 

respecto. 

SEXTO. Cierre de el veinticuatro. dè 
,n"",ì~IiI'J",ulu 168, fracciones V y VI., .. 

Tamaulipas, se realiz6 el 

SEPTIMO. 
del dos mil vei 
este Òrgano 

Publica del Estado de 

obligado. En fecha veinte de agosto 
'''~c.uv hizo lIegar al correo electr6nico oficial de 

en los cuales obra el de numero LXIV-
se transcribe: 

"UNIDADDE 
TRANSPARENC/A 

OFICIO: LXIV-UT/124/21 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE 

INFORMACI6N 

Vietoria. Tamaulipas, a 18 de agosto de 2021. 

SOLICITANTE DE LA INFORMACI6N 
PRESENTE 

En ateneiòn a su solieitud de infonnaeiòn con folio 00104421, estadistieo in temo SI. 
035·LXIV·2021, presentada por medio de la Platafonna Nacional de Transpareneia, 
mediante la eual solieitò: . 

"Solieito en versiòn publiea, el justifieante de las inasisteneias del 
diputado Rigoberto Ramos Ordoiiez a las sesiones en el pieno y en 
las diputaeiones pennanentes la siguiente feeha: 29 de enero de 
2020, 11 de febrero de 2020, 18 de malZo de 2020, 08 de abril de 
2020, 14 de oetubre de 2020,20 de enero de 2021, 05 de febrero de 
2021 y 10 de febrero de 2021. 

Asi como a las reuniones de Comisiones y Comité 105 dias: 05 de 
noviembre de 2019, 06 de noviembre de 2019, 03 de dieiembre de 
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2019, 12 de diciembre de 2019, 06 de marzo de 2020, 17 de marzo 
de 2020, 16 de junio de 2020, 17 de junio de 2020, 29 de junio de 
2020, 30 de junio de 2020, 13 de octubre de 2020, y 09 de diciembre 
de 2020. "(SIC) 

RR/083/2021/AI 

Con relaci6n a lo anferior le comunico que, la respuesta a su solicitud podra 
consultarla en el siguiente enlace: 

https:l/tinyurl.comJyf92mqu4 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los arliculos 16 y 39 fracciones Il, /II, 
IX Y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnaciòn Pliblica del Estado de 
Tamaulipas. 

A TENTAMENTE 

LlC. JOSÉ CRUZ VEGA MURILLO 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL CONGRESO DEL ESTADSO." (SIC) (Finna legible) 

OCTAVO. Vista a la recurrente. Este Instituto 

ente recurrido emiti6 respuesta a la solicitante, 

....... ~~.~,,,,,,<><>~LLill<,articulo 158, numerai 1, de la Ley de 

',',"i'T<' l" '<".;'$"-'.""" r~,.cr«w,rbnte que contaba con el términos de q . 
,1.lJU: I,~,,,\ ,hr;;,,'\i'!liDL,M,..,,~~\i/:1 

IfOR,I:~/:,CiÒ:\! Y DE F~vTEr:)"~:ell.tlDJitrarse conforme con la 
~G:ihLES DEL EST4ùO ùE IA:ii~~3'~rJo de revisi6n, 
), 11:'; ~j:..--;:{'·'r ~h-"~1Ilr~ r 
, I.",J L. v L " , 'p'fesej1te. 
'~~'~"""""-"""'= ... ,,,,, ... z.s_=",,-,,",,,, ... -=~;;,,.-,,,'; 

de nueva cuenta 

que se diete en el 

En raz6n 

pruebas 

especial 

Organismo 

:>sLlbstanlcialdo el expediente y que las 

desahogaron por su propia y 

pendiente de desahogo, este 

la resoluci6rÌ en cuesti6n bajo el tenor de los 

c O N S I D E R A N D ° S: 

ERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisi6n, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracci6n IV, de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 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 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. 
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SEGUNDO. Causai es 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, por tratarse de una 

cuesti6n de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESE/M/ENTO EN EL 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
ù/timo pàrrafo, 74, fraccion 11/ y 91. fraccion 11/, de la 
sObreselmiento, incluso las de improcedencia. det'.$'iì'~am"i!i , ~~~r~~; sin 
importar que las partes las aleguen o no y 
encuentre el juic;o, por ser éstas de orden 
para elio sea obstàculo que se trate de la 
suplencia de la queja deficiente. pues son 
cuestiones de orden pùblico y la sup'fem,,, 

ì" . que se 
pn'fel:enìte, sin que 

proceda la 
oficioso de 

es asi, toda vez 
aludido, establece 
ser analizadas de 

tribunales de segunda 

que, se reitera, e/ primero de 
categoricamente que las ca",sal'es,,<!e 
oficio; imperativo ésfe que, 
insfancia de amparo, conforme 
infundada la causa de iml,ro,;ed,ene'Ìa 
parte recurrente, ya que el 
especifico, la promovente 
consecuencia, dicho 
partes actuantes 
en su art/culo 76 . 
que es un tema 

7Je,aINtl~p'caelo que indica: "si consideran 
independencia de quién sea la 

mandato a que fuera una, en lo 
que procediera su estudio. En 

lo alegue o no alguna de las 
md,ene,ia a la obligaci6n que la cita da ley, 

de que se supla la queja deficiente, lo 
asunto." (Sic) 

,~~~?~,,~ "i;,Yi,l!',~'i€' 
DiCh~;~~~~;~~f~~lr~ que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autorj.~\~,~~~~uto~~~q~b'e analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sO~7~!';t~le!;}sg:~~~e actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

C~;[6~k~~,(;;a~iì;~6bliCO. 
'~;l~~~i;~ir~}' v 

\~~:.o/O;:-,~ 

A~9Ì'à 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 de este Instituto, anexando el oficio LXIV-

UT/124/21, de fecha dieclocho del mes y ano antes mencionado, suscrito 

por el Encargado de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado 

de Tamaulipas, a través del cual proporcion6 una respuesta a la solicitud de 

informaci6n de folio 00104421, otorgando la siguiente liga electr6nica: 

https:/Itinyurl.com/yf92mqu4. 
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RR/083/2021/ AI 

Por lo anterior ésta ponencia en fecha veinticuatro de. agosto del ano 

que transcurre dio vista a la recurrente para hacerle de su conocimiento que 

contaba con el términos de quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse 

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

revisi6n, elio con independencia de la resoluci6n que se dicte en el presente. 

Por lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con elio lo 

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

de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, 

fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

·~'>'"·_-==~"'-'·"""~~=-"""·"·~~·l 

,'1 DE r'!I~!CPfQPICI4 ~"; ji~'~EUr ~ ~ 
';::ìhC1CI~; Y~~E ;,'!;C:~t;~;~,/:v'ijF.vD,.\~~"~ ~ 

"ARTicULO 174. 
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando 
actualice alguno de 105 siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo 
el recurso de revisi6n quede sin materia; y ... " 

,l[S:)ElE.ST~!j00ET!,NAUi.l!'!\3 ! De una interpretaci6n del 
:,~: ~~~:/I"',~ ~"!t";'t.f'?'t . ~ .. ,-,~,",", c, o", "'suJEltos obligados senalados 
ti, .. ", ,,""'-""C""iL;:'~_' "'h''''''';''?~",,,,.,,-,,-;:.,} 

pueden modificar, e incluso, 

se entiende que 105 

recurso de revision, 

se les reclame por parte de un 

impugnaci6n quede sin materia, particular, de tal 

anterior, este Instituto de Transparencia 

caso se satisface la inconformidad expuesta por la 

les proporciono una respuesta a su solicitud de 

dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, por lo que en 

no subsiste la materia de inconformidad del 

Sirve de sustento a lo anterior, 105 criterios jurisprudenciales, con 105 

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: VII1.30. 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 Seccion 
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_ Administrativa; 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., FRACCIÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMIN/STRATIVO POR REVOCACIÒN DE LA 
RESOLUCIÒN IMPUGNA DA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENS/ÒN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARA MENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGU/R EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El art/culo 215, lercer parrafo, del CMigo 
Fiscal de la Federaciòn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucciòn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad pod/a revocar la resoluciòn impugna da, mientras que el articulo 
203, fracciòn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preve/a que el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto 
Por otra parte, mediante decreto pUblicado en el Diario Oficial de la Fe.:de~3~~iò~'è~~~'~"1e 

d/ciembre de 2005 que entrò en vigor el 1 o. d~ie~n~e::.ro:~d~:e~/:;i~:f~~ expedida la Ley FederaI de Procedimiento Contencioso 
sus artic'l'os 90., fracciòn IV, y 22, liltimo parrafo, 
90. Procede el sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad 
resoluci6n o acta impugnados. siempre y cuando se 
demandante." y "Art/culo 22 ... En la contestaci6n de la 
cierre de la instrucciòn, la autoridad demandada podrà 
demandante o revocar la resoluciòn impugnada. ". 
sobreseimiento sufriò una modificaci6n sustancial 
aclo impugnado quede sin efecto debido a la 
demandada, es necesario que mediante 
pretensi6n del demandante a través de 
motivos en los que la autoridad 
evidencien claramente su voluntad 
sin quedar en aptitud de reiterarlo. 

del 
del 
de 

que el 
de autoridad 
satisfecha la 
fundamentos y 

res,olu,:iòn impugnada 
pIena e incondicional 

" SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
'ED,ER)IL DE PROCEDIMIENTO 

~veitAclé'N DEL ACTO IMPUGNADO 
De acuerdo con el criterio 

Naci6n, las autoridades no pueden 
fnefir./{).< a los particulares, pues en su caso 
la autoridad competente podrà revocar sus 

o durante el proceso. En el primer supuesto, 
acto administrativo impugnado, quedando la 
de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 

~Wli~~~;~'~~;~d~ el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
§j la causa de sobreseimiento a que se refiere el 

se satisfaga la pretensi6n del demandante, esto es, 
'atiene/a a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 

IJllIJliaci6n, pero vinculada a la naturaleza del acto impugna do. De esta 
precepto indicado, el òrgano jurisdiccional competente del Tribunal 

i/Uistic'Ìa Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
si la revocaciòn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 

-es,"miento en el juicio de nulidad onginado por la revoeaciòn del acto durante la 
nrr)r.e.<~1 no debe causar peJjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 

còlìstituir/a una violaciòn al principio de acceso a la justicia tutelado por el art/culo 17 de 
la Constituciòn Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la senalada 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 fundament6 en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto por la particular, en contra del Congreso del 
Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modifico su 
actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui recurrente. 

TERCERO. Version publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

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

Publica del Estado de. Tamaulipas, las resoluciones 

Transparencia se haran publicas, asegurandose 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de I 
"·, .. "'--'--,,·"-~;~~-ìd Plataforma Nacional de Transparencia, , 
uro DE TRM1SPii,REI~,:t~! DS fti'[sn Al ,. 
"jf,'?::6i:YiW,0r'L:':,\!lV:~~ft\~n publlca, en el que se teste o tache 
:::'i~ESr;[LfSli,ù0':ti4:,:Al\ifi3d~to personal, cuya publicaci6n esta , 

de 

la 

lo 

formato de 

'''U!ld~IU autorizaci6n 

i:JEG:U"n'le~pr1sa de su titular o, en su caso, 
--'M"-"""~""-"-artìC~ los 3, fracci6n XXXVI; 

tal como lo imponen los 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n 

generales en materia de 

Por lo ,.n't"rinrrm 

IX de los Lineamientos 

~lailifi(~ac:i6n de la informaci6n, 

RESUELVE 

fundamento en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I, 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 

lipas, se sobresee el presente Recurso de Revisi6n, interpuesto 

la solicitud de informaci6n en contra del Congreso d.el Estado de 
Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la presente resoluci6n. 

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

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

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

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

Pagina 7 



.,v. 

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

Informaci6n Pùblica 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 Pùblica 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 Humbe 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 
TerilO, Comisionados del Instituto de Transparencia, 
de Protecci6n de Datos Personales de Tamaul 

primero de los nombrados, asistidos por el 

'aIl4~lo. y 

. nnn",n!" el: 

n Mendiola 

rr 
Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante veintid6s de 

." , .... """._"""""'_,.'""'""..,..o-.~"._~ 

septiembre del dos mi! veinte, en tArmi""" numerai 1, fracci6n 

XXX, de la Ley de Tra Informaci6n Pùblica de 
Tamaulipas, del Instituto 
Protecci6n de Datos Per!\O,naIAsrop. T;:J'm::ì~~. 

Acceso a la Informaci6n y de 

uien autoriza y da fe . 

.... ~ . ...., Rangel Vallejo 
CQ,m.i~ nado Presidente 

(#l'~' 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalba Ivett~~inson Teran 
Comisionada 

ACBV 

Lic. L is Adrian 
Secreta . 

. " .•... , .. , •. T .••. '"O., .. ~" .. '" ~"'~.-."'~_._.~o<.,~, ..... "',7r..'~'~~""~~"'~"_-,,~-"'_"u.'--' w ••• ''"" '! 

n ~ ·R\";'rY:E:::il .. CI~, :~CGESc) ,\ ~ 
. ì 

. '.~'::. T ~:: ·i" 
'''''' ) ' .•. ' ' .. _' 

~~~"adj1Ja~.~.,_.~ .. _"_, .... " .. ··." .... ",· . 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCl6N DICTADA TRO DEL RECURSO DE REVISI6N RRl08312021fAI, 
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