
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT • 00PC31

RR/333/2021/AI

Recurso de Revisidn: RR/333/2021/AI. 
Folios de Solicitudes de Informacidn: 00421421. 

Ente Publico Responsable: Institute de Transparencia, de Acceso 
a la Informacidn y de Proteccidn de Datos Personales

del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a catorce de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR7333/2021/AI, formado 

con motivo del recurso de revision interpuesto por 
generado respecto de la solicitud de informacidn con numero de folio 00421421

/Vpresentadas ante el Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de
Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas/se^procedeva dictar
resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDE N<fEsS

/0\PRIMERO.- Solicitud de informacion. £1 diez de julio del dos mil veintiuno
se hizo una* solicitud de informacion <(a trav6svde) lai Plataforma Nacional de

\\
Transparencia, identificada con el^numero^de folio^00421421, al Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion yldelProteccion de Datos Personales
\del Estado'de Tamaulipas, eri^que requiri6Jg.siguiente:

“Solicito Copia de los Presupuestos deJngresos y Egresos de los Afios 2018, 2019, 2020 
Y 2021" {S\c) V \ \ V

SEGUNDO.^Respuesta-del sujeto obligado. El trece de agosto de los *

actuales.yenntular^de^lavUnidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a traves del 
Sistematie Solicitudes^de^Acceso a la Informacion del Estado de Tamaulipas, (SISAI),

\

respondi6xlosque^a',continuaci6n se transcribe:

SECCI6N: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION

FOLIO: UT/0335/2021.

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 13 de Agosto del 2021

CIUDADANO.
PRESENTE:

En relacidn a su solicitud de informacidn con folio 00421421, presentada al 
Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacidn y Proteccidn de Datos Personales 
del Estado de Tamaulipas, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Informacidn.

Se adjunta el oficio UT/0290/2021, de fecha trece de Julio del ano dos mil 
veintiuno, mediante el cual la unidad de transparencia de este Instituto, dirigid la 
solicitud de informacidn 00421421 al Area correspondiente que cuenta con la 
infonriacidn, misma que fue recibido por las antes mencionadas.

Al respecto, se adjunta el oficio UA/019/2021, de fecha diez de agosto del dos 
mil veintiuno, suscrito por la Jefa de la Unidad Administrative del Instituto de
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Transparency, de Acceso a la Informacidn y Proteccidn de Dates Personates del Estado 
de Tamaulipas, remite la respuesta a la in formacidn solicitada.

Finalmente, le comunico que, con fundamento en los artlculos 158 de la Ley de 
Transparency vigente en la Entidad, si usted no estd conforme con la respuesta 
entregada, cuenta con el derecho de impugnada mediante el Recurso de Revisidn que 
deberd interponer dentro de los quince dias hdbiles siguientes, contados a partir de la 
fecha en que se le tenga por legalmente notificado.

El ITAIT se reitera a sus drdenes para brindade cualquier tipo de asesorla u 
onentacidn que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a la 
informacidn y proteccidn de dates personates que contempla la Ley de Transparency y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

ATENTAMENTE 
LIC. SERGIO VARGAS BAEZ.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
(Sic y firma legible)

Aunado a lo anterior se adjuntd en copia simple del Periddico OficiaJ del Estado 

de Tamaulipas a travds del cual se aprueba el Pr^supuesto deKEstado de 

Tamaulipas, para los ejercicios del 2020 y 2021.

<NTERCERO. Interposicldn del recurso^de revisi6n._lnconforme con lo
/ / \ \

anterior, el tres de septiembre del dos mil veintiuno, el particular se inconformd de 

la respuesta proporcionada, por el sujeto^bbligado^sefialado como 

siguiente:
l-

IP-

“...DATOS DEL RECURRENTE: MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO. Y ^Rf

SEfiALANDO COMO DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OIR Y RECiBfF?
NOTIFICA Cl ONE S EL UBICADO^EN LAsCALl E MANUEL AVILA CAMACHO 1320 
ALTOS EN LA COLONIA^MEDARDO^GONZALEZ DE ESTA CIUDAD DE REYNOSA, 
TAMAULIPAS, ANTE ,USTED\CON ELf DEBIDO RESPETO COMPAREZCO Y 
EXPONGO: [ [ \ \

ENTE RESPONSABLE: Institute de Transparency y Acceso a la Informacidn de 
Tamaulipas.

IDENTIFICACION PRECISA DE LA RESOLUCldN IMPUGNADA: FOLIO 00421421
/ / J
MENCiON CLARA DE LOS HECHOS: En fecha 10 de Julio 2021, solicite Al Instituto de 
Transparency y'Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, Copia de los presupuestos de 
Ihgresos y Egfesos de los ados 2018, 2019 Y 2020 Y 2021

^^^Solicitud^que fue conestada de manera parcial, toda vez que yo solicite los presupuestos 

de los ados 2018, 2019, 2020 Y 21, a lo cual el Ente responsable, solo me proporciono 
cofyia'del prespuessto para el ado 2020, Motive por el cual promuevO al correspondiente 
Recurso de Revisidn, para que se obligue al Ente responsable a que me proporcione lo 
solicitado, Correspondiente a mi solicitud el Numero: 0041421..."(Sic)

CUARTO. Turno. En fecha trece de septiembre del presente aho, se ordenb 

su ingreso estadistico, el cual le correspondid conocer a la ponencia de la 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla para su andlisis bajo la luz del 
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado 

de Tamaulipas.

QUINTO. Admisidn. En fecha quince de septiembre del dos mil veintiuno, 
la Comisionada Ponente, admitid a trdmite el recurso de revisidn, notificando lo
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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 artfculo 168, fraccion II, 
de la Ley de la materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. El veintiuno de septiembre del dos mil veintiuno, el
sujeto obligado ingreso a traves del correo electronico oficial de este Crgano Garante, 
el oficio numero UT/0391/2021, en la que manifesto lo que a continuacibn se 

transcribe:

“Seccibn: Unidad de Transparencia 
Asunto^Alegatos 

Folio: UT/0391/202.1." 
Ciudad Victoria, Tamaulipas a 21 de septiernbre del^02'1

4INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE 
ACCESO A LA INFORMACibN Y DE PROTECClbN 
DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS.
PRESENTE.-

-s \ AT'N:- RECURRENTE./ -7 \ \Por este medio y con fundament© en el articulo: 168,Jracciones II y III, de la Ley 
de l ransparencia y Acceso a la Informacibn.Publica^del Estado deVTamaulipas, ocurro 
en tiempc£y forma a exponer alegatos dentro-dekrecurso de revisibn RR/333/2021/AI, 

t por quien se ostenta como^  en contra de
'(OWyDEffiOISC^fK^^jotofgada a la solicitud de informacibh. \ ^ ^
OElESIAOOOnAHAUllPAS J \ \ \ \

A.hora bien, resulta necesario relatarvalgunos antecedentes de la solicitud de 
m^rit0 F>ara u^ieior panorama^delo^que acontece:

—... ~ „f|.. el diez de julio-.dekdos'rnil veintiuno, el C. 
formuio a travbs de" la Piataforma^Naciqnal de Transparencia, una solicitud de 
informacibn a este sUjeto dbligadov(folio 00421421) consistente en:

\ V \ \ ^
“Solicito copia de los presupuestos de ingreso y egreso de los afios 2018, 2019, 2020 y
2021" X ^ /

yv2.- Esta unidad axmi cargo, dio contestacibn a la solicitud en comento, mediante 
el oficiq/bT/0335/2021]a travbs del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacibn 
del Estado de Tanfaulipas^SISAI).
\ 3:^hTconfqrme con lo anterior, el solicitante en fecha tres de septiembre del aflo 

eri curso/interpuso recurso de revisibn, el que ahora nos ocupa, del cual de su lectura 
^^integrai se advierte que formula como motives de su agravio los siguientes:

“Solicitud que fue contestada de manera parcial, toda vez que yo solicite los 
presupuestos de los afios 2018, 2019, 2020 Y 21, a lo cual el Ente responsable, solo me 
qroqorciono copia del presupuesto para el aflo 2020, Motivo por el cual promuevo al 
ebrrespondiente Recurso de Revisibn, para que se obligue al Ente responsable a que me 
proporcione lo solicitado, Correspondiente a mi solicitud".

Por lo expuesto en los pdrrafos que anteceden, se realizan los alegatos 
respecto del Recurso de Revisibn en comento interpuesto por el solicitante en los 
siguientes tbrminos:

Al respecto, cabe serialar que en el esquema de nuestro sistema constitucional, 
el derecho de acceso a la informacibn encuentra cimiento a partir de lo dispuesto en el 
articulo 6°, apartado A, de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuyo contenido deja claro que, en principio, todo acto de autoridad es de interbs general 
y, por ende, es susceptible de ser conocido por todos.

Ahora bien, cabe destacar el oficio UT/0335/2021, a travbs del cual este sujeto 
obligado proporcionb una respuesta a su solicitud de informacibn con numero de folio 
00421421; por lo que me permit© informarle que por un error involuntario al momento de 
escanear la respuesta, no se digitalizo correctamente la informacibn relativa a los

’V
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ejercicios 2018, 2019 y 2021, por lo que se adjunta nuevamente la informacidn 
relacionada a su solicitud de informacidn.

Finalmente manifiesto este Institute no tiene noticia alguna de que se est6 
tramitando algiin medio de defensa relacionado con este asunto ante los tribunales del 
Poder Judicial de la Federacibn.

Por lo anteriormente expuesto, solicito y fundado, pido:

Primero.- Tenerme por presentada en tiempo y forma alcance de la informacibn 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 168, fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas.

Segundo.- Que con fundamento en el articulo 174, fraccibn III, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas, se sobresea 
el presente recurso de revisibn, toda vez que se modifica el acto, asi como tambibn se 
ha cumplido'con el procedimiento de acceso a la informacibn.

Quedando a sus distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE.
LIC. SERGIO VARGAS BAEZ.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
(Sic y firma legible) V

Asi mismo, se adjuntb las copias simples del ^eribdico^Oficial^ del Estado de
Tamaulipas, a trav6s del cual se aprueban los >Presupuestos ^del Estado de

\
Tamaulipas, para los ejercicios del 2018, 2019,/2020.y 2021

fffSEPTIMO. Cierre de Instruccibn. Consecuentemente en fecha
S\ \ >

septiembre del ano que transcurre^omfundamento en el articulo 168, fxaccibnes V
\ V M i; secre tay VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a^lajnformacibn Publica-deE-Estado ae

/

v\Tamaulipas, se declarb cerrado el periodo de instruccibn y se procedib a la 

elaboracibn de la presente resolucibn

OCTAVO/Vista.al>ecurrente. Este Institute tomando en cuenta que el ente
\\

recurrido ernifib respuesta a^ la solicitante, con fundamento en lo establecido en el 
articulo ^S.-^umeral^^e^la Ley de Transparencia local y comunicb a la recurrente
que^cbntaba^con^eHbrminos de quince dlas hbbiles, a fin de que, de no encontrarse 

c^nfome con lajespuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisibn, 
ello^coii^epenclencia de la resolucibn que se dicte en el presente.

En razbn de que fue debidamente substanciado 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 Organism© revisor 
precede a emitir la resolucibn en cuestibn bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

la Informacibn y de Proteccibn de Datos Personales de Tamaulipas es competente 

para conocer y resolver el presente recurso de revisibn, de conformidad con lo
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ordenado por el artlculo 6°, apartado A, fraccion IV, de la Constitucion Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccion II, 
150 fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 

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

168 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 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^rde^publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida^por ebPoder 
Judicial de la Federacion, con los siguientes dates: Novena^poca^Registrori^SB?;

I ( 3\ \ N >Tipo, de Tesis:\Aislada; Fuente:/ \ \ v ) I
Semanario Judicial de la Federacion y su GacetaixTomOyXXXI, Mayo de 2010;

/v
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;

Materia(s): Comun ; Tesis: I.70.P.13 K; PbginaylO^Ti/que^a laletra dice:

/VTfUIODtitititikilMPRQSgDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN^EL^AMPARO. LAS CAUSALES 
KR^TbtAS [DEBEN ESTUDIARSE^OFICIOSAMENTE EN.CUALQUIER INSTANCIA, 

1MIK ftCl imJtfQB$FWzNTEMENTE DE QUIZnSEA LAxPARTE RECURRENTE Y DE QUE 
NALtSCELSlAO^^'^y^ J SUPLENCIA DE LA quej A DEFICIENTE. Acortfe con lospreceptos 73,
— i cr* j QI{iWPjp6rrafQ, 74, fraccidn Ill 'y 91, fmccidn lll^de la±ey de Amparo, las causales de 
^■^^-■^’^■soDre^Qimiento, incluso las de improcedencia,ydeben examinarse de oficio, sin
- .-~~*importar^qt/e las partesJas'aleguen oyno y en cualquier instancia en que se

encuentre el juicio, por ser 6stas de ofden pdblico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstdculoj que se - Irate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas: el anSlisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la sbplencia de la queja. Lo anterior es asl, toda vez 
que, se reitera,,el primero-de los preceptos, en el pdrrafo aludido, establece 
categdricamente^que^las^causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio;^ imperative ^ste^queTinclusive, este dirigido a los tnbunales de segunda 
instancia^ de'amparor con forme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundacla^ta causa'de improcedencia esto es, con independencia de quten sea la 
parte recurrehte^ya_que/el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo 
especlfico^la prbmovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
cbnsecuehcia', dicho analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las

la obligacidn que la citada ley, 
se supla la queja deficiente, lo

/^partes actuantes en los agravios y con independencia a 
^j/en su artlculo'fG Bis, otorgue respecto del derecho de que 

que es un.tema distinto.relative 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 cuestibn de 

orden publico.

En ese sentido, tenemos que, durante el periodo de alegatos, en fecha 

veintiuno de septiembre del dos mil veintiuno, el sujeto obligado ingresb a traves 

del correo electronic© oficial de este 6rgano Garante
por medio del que proporcionb la informacion relativa a los

el oficio numero

UT/0391/2021
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presupuestos de Ingresos y egresos de los anos 2018, 2019, 2020 y 2021, de lo que 

se dio vista al recurrente para hacerle de su conocimiento que contaba con el 
terminos de quince dias Mobiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la 

respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta recurso de revisidn, ello con 

independencia de la resolucidn que se dicte en el presente.

En virtud de que el escrito de alegatos presentado por el sujeto obligado 

modifica el agravio manifestado por el particular, se actualiza, la causal de 

sobreseimiento prevista en el articulo 174, fraccibn III, de la Ley de Transparencia y 

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

siguiente: \

"ARTiCULO 174. ^ ^ \

El recurso ser£ sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido.se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: f f \

III.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique d'revoque, de tal manera que 
el recurso de revision quede sin materia; y..." (Sic) N. X /

La normatividad en cita, dispone que los^sujetps'obligados sena^ps como 
responsables en un recurso de revisibn, ^ueden^niodificar, e incluso.-'rao^^^^t^* 

que se les reclame por parte de un^particular.^de-tal manera[quq,,elmedio dev 
impugnacibn quede sin materia, sobreseybndose en todo o en parte.-

Atendiendo a la infofmacibn anterior, este Institute de Transparencia determina 
que en el presente caso^eNsatisface la inconformidad expuesta por la parte 

recurrente, pues^sel^proporcionb^una respuesta complementaria a su solicitud de 

informacibn de fecha'^iezvde‘julio del presente ano, por lo que en ese sentido se

SECRET/
V —

/ >
concluye oue/no.subsisteJa materia de inconformidad del promovente.

^^Sirvevde^sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos:^Noyena-£poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de^Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacibn y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; 
Pbgina: 1165, y Novena izpoca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apbndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN Primera Seccibn - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 
Pbgina: 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 9o.t FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATED POR REVOCAClON DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTS 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 INCONDICIONAL SIN
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QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El artlculo 215, tercer pdrrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instmccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del afto siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admlnistratlvo, la cual, en sus artlculos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Artlculo 9o. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensldn del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instmccidn, la autondad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrid una 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrative de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn del demandante a 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autohdad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad.de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de^reiterarlo\(Sic)

A \ >
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO f REVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL/DE PROCEDIMIENTO 

■ RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCAClON DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE.^De acuerdo con el criteno 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, 'las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los'particulares, pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente^podrd-revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el-proceso.,En el primer supuesto, 
$er& suficiente que\la revocacidn extinga el acto'administrative impugnado, quedando la 

* , * autoridad, en algunos casos, en aptitud^de e'rnititio nuevamenie;' en cambio, si la
• K IHSTlfl^Ol.L/ievocac/d/^yo^reoe una vez iniclado el jujoid de^nulidady hasta antes del cierre de

se actualice la ycausa^de\sobreseimiento a que se refiere el 
PtRSGMLcSIs requisite que se satisfagaJa preiensidn'del demandante, esto es, 

quela'extincidn dellacto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
. p- .ensutqasQKenJa ampliacidn, yero vlncuiada a^ta^naturaleza del acto impugnado. Deesta 

<|A t J/hanfera, 'confohne al precepto ihdicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federai’de’dusttctfffciscal y Administrative, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn iatisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuer el trdmite de[ juicio de nulidad. Lo anterior es asl, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio'de nulidad^ originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituirla una~violacidn aiprincipld: de acceso a la justicia tutelado por el artlculo 17 de 
la Constitucidn Polltica'de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

» ♦.

Por/lo.anterior'expuesto, se considers que, el actuar de la senalada como/ <"V\ / /responsable^rae comb consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones del
recurente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del 
* { ' i \ /particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipbtesis prevista en el articulo 174,
fraccidn lll^''de/la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 
\ >

sobreseimiento del agravio en cuestion.

Con fundamentb en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con appyo 

en los articulos 169, numeral 1, fraccidn I y 174, fraccidn III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
de revision interpuesto por el particular, en contra del Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacidn y de Proteccion de Dates Personales 

del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su 

actuar, colmando asi la pretensiones del aqui recurrente.

recurso

P£gina 7



TERCERO. Versibn Publica. Con fundamento en los artlculos 67, fraccibn
XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica
del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se
harbn publicas, asegurbndose en todo momento que la informacibn reservada,
confidencial o sensible se mantenga con tal carbcter; por lo tanto, cuando este fallo se
publique en el portal de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de
Transparencia, deberb hacerse en formato de versibn publica, en el que se teste o
tache toda aquella informacibn que constituya un dato personal, cuya publicacibn esta
prohibida si no ha mediado autorizacibn expresa de su titular o, en su caso, de quien
le represente, tal como lo imponen los artlculos 3, fraccibn XXXVI; 110,-,fraccibn III;
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulo

A \ - \
IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacibn y desclasiric.a£ibrrde la 

informacibn.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se
(

^KETARjA\?■>R E S U E L VrE

PRIMERO.- Con fundamento enAlos^artlculos 169, numeral.1/fraccibn I, 174,
y/V N ^

fraccibn ill, de la Ley de Transparencia y Acceso'a la Informacibn Publica del Estado
\ \

de Tamaulipas, se sobresee’el presente Recurso de Revisibn, interpuesto con motive
de la solicitud de informacibn~ehxontra del Instituto de Transparencia, de Acceso a

V \ ^ \
la Informacibn y.de^Proteccibn^e Datos Personates del Estado de Tamaulipas, 

r .x /
de conformidad con.Ids razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de 

la presente resolucibn.*J )

^/^.SEGUNDO.^Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de

encontrarseNnsatisfecha con la presente resolucibn, le asiste el derecho de 
\ /

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

Proteccibmde Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de
conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

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 Informacibn 

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

ARCHlVESE el presente asunto como concluido.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCY. DE ACCESO A 
LA INFORMAClbN Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/333/2021/AI

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, 
asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, 
mediante designacidn de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en 

terminos del articulo 33, numeral 1, fraccidn XXX, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de Transparencia y 

Acceso a la informacion de Ta'maulipas, quien autoriza y da fe.

i ''?>. \\

\Vj#\

Lie. hipmtperto Raffgel Vallejo 
C*frm^ionado Presidente \oot ,.■.«««»» . ■

’iADMIKMECCBSOEOHCS \
• *■ ^ 
\ •;
N. \
\UECUim,

\
\\

/V Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

:CUT/VA

O HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DICTAD^tfENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/333/2021/AI.
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