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Recurso de Revision: RR/313/2022/AI. 
Folios de Solicitudes de informacion: 281715022000005 

Ente Publico Responsable: Comision de Energja de Tamaulipas 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

■

Victoria, Tamaulipas, a diez de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/313/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por 

generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

281715022000005 presentadas ante la Comision de Energia de Tamaulipas, se 

precede a dictar resolucion con base en los sjguientes:

l
crp I^IliyiOOEIRWW^DE^SESOl ^

ANTECEDE N T E S:

ECRETARIA EJECUTIVA

PRIMERO. Solicitud de informacion El veintiseis de enero del dos mil 
veintidos, se hizo una solicitud de informacion a traves de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, identificada con el numero de folio 281715022000005, a la 

Comision de Energia de Tamaulipas, en la que requirio lo siguiente:

“l.solicito el sueldo quincenal de Lie. Ma. Antonieta Gomez Lopez Encargada del 
Despacho de la Comision de Energia de Tamaulipas. 2. solicito el sueldo quincenal de 
fecha 1 de septiembre del 2021 a 15 de enero del 2022 de la Lie. Kenia Garza Reyes 
que es la Directora de Convenios y Contratos de este sujeto obligado. 4. solicito los 
titulos profesionales y cedulas profesionales de licenciatura, maestria y doctorado de la 
Lie. Kenia Garza Reyes que es la Directora de iConvenios y Contratos de este sujeto 
obligado. 3. solicito el sueldo quincenal del Lid Fernanda Aleman Alcocer que es el 
Directora General de Proyectos." (Sic) J

SEGUNDO. Respuesta. El dieciochoide febrero del dos mil veintidos, el
Sujeto obligado emitio una respuesta mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en la que adjunto el oficio CETAM/DGJ NT/DCC/2022/030, mismo 

que a continuacion se transcribe:

LOficio num. CETAM/CA/RH/2022/008 
Ciudad Victoria,\Tamaulipas, a 02 de febrero del 2022

Cd. Valle Hermosd, Tamaulipas a 09 de Febrero del 2022.
LIC. VERONYCA ANYREY PEREZ VAZQUEZ
Directora de Convenios y Contratos y
Encargada del Despacho de la Unidad de Transparencia de la
Comision de Energia de Tamaulipas
Presente.:
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Por medio del presente, en atencion a su oficio CETAM/ DGJNT/ DCC/2022/020, 
proporciono la documentacion e informacion solicitada que a continuacion se detalla:

1. Sueldo quincenal de la Lie. Ma. Antonieta Gomez Lopez

En atencion a la informacion solicitada sobre Sueldo quincenal de la Lie. Ma. Antonieta 
Gomez Lopez Encargada del Despacho de la Comision de Energia de Tamaulipas, se 
hace mencidn que la informacion que solicitan es piiblica, porlo que puede ser 
visualizada siguiendo los pasos siguientes:

1. Ingresar al portal:
[...]

2. En la opcion "Estado o Federacion" seleccionar "Tamaulipas".
3. Dentro del listado de instituciones seleccionar: "Comision de Energia de 
Tamaulipas".
4. En la opcion "Ejercicio" seleccionar: 2021.
5. Seleccionar el recuadro "Sueldos" y posteriormente el formato correspondiente a 
Remuneracion bruta y neta".

2. Sueldo quincenal de la Lie. Kenia Garza Reyes
En atencion a la informacion solicitada sobre Sueldo quincenal de fecha 1 de septiembre 
del 2021 al 15 de enero de 2022 de la Lie. Kenia Garza Reyes Directora de Convenios y 
Contratos de la Comision de Energia de Tamaulipas, se hace mencidn que durante el 
periodo antes mencionado la Lie. Kenia Garza Reyes no era sen/idor.publico de esta 
dependencia.

3. Sueldo quincenal de la Lie. Fernanda Aleman Alcocer
En atencion a la informacion solicitada sobre Sueldo quincenal de la Lie. Fernanda '■ 
Alemdn Alcocer Directora General de Proyectos de la Comision de Energia de 
Tamaulipas, se hace mencidn que la informacion que solicitan es publica, porlo que 
puede ser visualizada siguiendo los pasos siguientes:

1. Ingresar al portal:
[■■■]

2. En la opcion "Estado o Federacion" seleccionar "Tamaulipas".
3. Dentro del listado de instituciones seleccionar: "Comision de Energia de 
Tamaulipas".
4. En la opcion "Ejercicio" seleccionar: 2021.
5. Seleccionar el recuadro "Sueldos" y posteriormente el formato correspondiente a 
"Remuneracion bruta y neta".

SECRE"

4. Titulos y cedulas profesionales de la Lie. Kenia Garza Reyes

En atencion a la informacion solicitada sobre los Titulos y cedulas profesionales de 
Licenciatura, Maestria y Doctorado de la Lie. Kenia Garza Reyes, se hace la aclaracidn 
gue la Lie. Kenia Garza Reyes no es serzidor publico en esta dependencia.

Sin otro particulary agradeciendo la atencion brindada, le envio un cordialsaludo..." 
(Sic) (Firma legible)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El veintiuno de 

febrero del dos mil veintidos, el particular present© recurso de revision mediante 

la Plataforma Naciohal de Transparencia, tal y como lo autoriza el articulo 158, 

numeral 1 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, manifestando como 

agravio lo siguiente:

““Yo, [...], como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Medios de 
impugnacion de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electronico [...], 
por medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el art.158 y 159 de la LTAIPET, ante este Organismo garante toda vez que la no 
respuesta del sujeto obligado: COMISION DE ENERGIA DE TAMAULIPAS respecto a la 
solicitud: 281715022000005 de fecha 26/01/2022 y. con Fecha llmite de entrega: 
24/02/2022 me causa agravios a mis derechos reconocidos en el art.6 de la CPEUM, el 
art. 15de la LGTAI y el art. 14 de la LTAIPET.
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La no contestation de lo requerido par mi persona dentro de mi solicitud de information 
al sujeto obligado me causa agravios a mis derechos por lo cual invoco la figura de la 
suplencia de la queja, ya que estoy en un estado desproporcionado frente al Estado.
Lo anterior debido a que la respuesta a mi ^solicitud de information no me fue 
proporcionada por el sujeto obligado y ya transcurrio el termino que el sujeto obligado 
tenia para contestarla por medio de la Plataforma National de Transparency en relation 
al Folio: 281715022000005 de fecha 26/01/2022 y como fecha llmite 24/02/2022 que ya 
transcurrio lo violenta mis derechos constitucionales establetidos en el art. 6“ de la 
CPEUM, toda vez que la respuesta no sigue el principio de maxima publicidad, certeza, 
eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia.
Agravios:

1: As! mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 281715022000005 de 
fecha 26/01/2022 y con fecha llmite de contestation el dla 24/02/2022 no fue contestado 
de manera correcta ya que el sujeto obligado no \me brindo la information requerida por 
mi persona ya que en el oficio de contestation: CETAM/DGJNT/DCC/2022/030 el sujeto 
obligado no da una correcta respuesta a mi solipitud de information ya que menciona 
que la lie. Kenia Garza Reyes no es servidora publica de la dependencia lo cual el sujeto 
obligado miente ya que segun su pagina electronica oficial la cual presento la liga 
electronica: https://www.tamaulipas.gob.mx/energia/ en el apartado de directorio la lie. 
Kenia Garza Reyes aparece en el puesto de 
por lo cual el sujeto obligado me causa agravios al no bhndarme la information requerida 
en mi solicitud por lo que solicito que toda la information que solicite respecto a la lie.

: Kenia Garza Reyes se me sea brindada............. . ...... . '

Directora de Convenios y Contratos

i ! . - Aprovecho la ocasion para informar que tengo discapacidad motriz y por lo tanto solicito
lr;.j■ f.L'TO DE TRANSMCIA, DE ACCESOA | '■ que la information sea entregada exclusivamente a traves de mi correo electrdnico: [...] 
i .A Y DE PROIiCCIM DE DATOS I '' Pretensiones:
:!-sS!ALES DEI ESMO DE MAIMS l

Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:

!4 EJECUTIVA 1.- Se ordene la contestation y se de respuesta a mi solicitud de information de la 
respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la 
information.

de information para salvaguardar mis 
el art. 15 de la LGTAI y el art.14 de la

2.- Se de una respuesta correcta a mi solicitud 
derechos establetidos en el art.6 de la CPEUM , 
LTAIPET.

2.- Realice de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades por el 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la information prevista 
por ley y demas disposiciones aplicables en la materia y hacerlo de conocimiento de la 
Auditorla Superior del Estado para que en caso de que asi corresponda inicie el 
procedimiento de responsabilidad respective.

3.- Dicte resolution en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas 
en los Articulos 183,184,185,186,187 de la LTAIPET en contra de quien pudiera resultar 
responsable de la falta de transparencia y acceso a la information que violentaron mis 
derechos. \

Lo anterior con fundamento legal en: Articulo 6\de la CPEUM, el art. 15 de la LGTAI y 
los articulos,14,183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Information Publica del Estado de Tamaulipas..." (SIC)

CUARTO. Turno. En fecha veinticuatro de febrero del dos mil
veintidos, se ordeno su ingreso estadistico el cual le correspondio conocer a la 

ponencia del Comisionado Humberto Rangel Vallejo para su analisis bajo la luz 

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

Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecha cuatro de marzo de la presente anualidad
se admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y se declare abierto el 

periodo de alegatos, a fin de que dentro ;del termino de siete dias habiles,
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contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveldo en mencion, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera.

SEXTO. Alegatos. En fecha quince de marzo del dos mil veintidos, el
, Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto ingreso. mediante la oficialta de 

partes de este Institute, sus alegatos anexando entre otros el oficio 

“CETAM/CA/RH/2022/017” mismo que a continuacion se transcribe:

“Oficio num. CETAM/CA/RH/2022/017 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 14 de marzo del 2022

Cd. Valle Hermoso,. Tamaulipas a 14 de Marzo del 2022.

LIC. VERdNYCA ANYREY PEREZ VAZQUEZ 
Directors de Convenios y Contratos y
Encargada del Despacho de la Unidad de Transparencia de la
Comision de Energia de Tamaulipas
Presente.:

mm.
LAM
PEM

Por medio del presente y en atencion a su oficio CETAM/DGJNT/DCC/2022/038, 
mediante el cual hace del conocimiento del Departamento a mi cargo el Recurso de 
Revision RR/313/2022/AI, referente a la solicitud de informacion con numero de folio 
281715022000005, me permito manifestar lo'siguiente: k:
1. La informacion requerida mediante la' solicitud de informacion con folio 

281715022000005 fue entregada en tiempo forma a la Unidad de Transparencia de 
la Comision de Energia de Tamaulipas (CETAM) segun consta en el acuse del oficio 
CETAM/CA/RH/2022/008, el cual fue recepcionado en fecha por la Direccion a su 
cargo el 16 de febrero de 2022, se adjunta al presente copia simple del acuse en 
mencion como anexol.

2. LA Lie. Kenia Garza Reyes actualmente no es Servidora Publica en la Comision de 
Energia de Tamaulipas, sin embargo fungio como Directora de Convenio y 
Contratos de la CETAM durante el pehodo comprendido del 16 de febrero del 2017 
al 31 de marzo de 2021. A fin de acreditar lo anteriormente citado, se adjunta al 
presente como anexo 2 copia simple de la renuncia fimnada por la Lie. Kenia Garza • 
Reyes el 31 de Marzo de 2021 y con efectos a partir del 01 de abril del 2021.

3. A partir del OT de septiembre del 2021 Usted funge como Titular de la Direccion de 
Convenios y Contratos, a fin de acreditar lo anterior se adjunta como anexo 3 copia 
simple del nombramiento mediante el cual fue designada como Directora de 
Convenios y Contratos.

4. Conforms a lo establecido en el articulo 67 fraccion VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, los Sujetos Obligados 
Deberan poner a disposicion del publico y mahtener actualizada, en los respectivos 
medios electronicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 
social, segun corresponda, el directorio de todos los servidores publicos a partir del 
nivel de jefe de departamento o su equivalents, o menos nivel, cuando brinde 
atencion al publico, manejen o apliquen recursos publicos, realicen actos de 
autoridad o presten servicios profesionales bajo el regimen de confianza u 
honorarios y personal de base.

\

A fin de dar cumplimiento a lo anterior la CETAM publica en la Plataforma Nacional 
de Transparencia el Directorio de sus Servidores Publicos.

Para la consulta de dicho directorio el solicitante debera de seguir los siguientes 
pasos:

(■■■]

A fin de acreditar lo anteriormente citado, se adjunta como anexo 4 captura de 
pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia en la cual se encuentra 
publicado el Directorio de la CETAM.

En la misma tesitura es publicado en el portal institucional de la CETAM el Directorio 
de los Servidores publicos, se adjunta al presente captura de pantalla como anexo
5.
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5. Por lo que respecta a los sueldos de los Sen/idores Publicos de conformidad con el 
articulo 67 fraccidn VIII de la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn del 
Estado de Tamaulipas y lo establecido en los “Lineamientos t6cnicos generates para 
la publicacidn, homologacidn y estandarizacidn de la informacidn de las obligaciones 
establecidas en el titulo quinto y en la fraccidn IV del articulo 31 de la Ley General 
de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica, que deben difundir los sujetos 
obligados deben de poner a disposicidn y mantener actualizada, en los respectivos 
medios electrdnicos la informacidn referente a la remuneracidn bruta y neta de todos 
los sen/idores publicos de base o confianza la cual es actualizada de manera 
trimestral y su periodo de consen/acidn en la Plataforma Nacional de Transparency 
corresponde a la informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior.
Para consultar dicha informacidn el solicitante debera de seguir los siguientes 
pasos. I

[...[

A Tin de acreditar que la informacidn en menCidn se encuentra publicada, se adjunta 
como anexo 6 capture de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparency [...]" 
(Sic) (Fiona legible) i

i- SEPTIIVIO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente en fecha diecisiete 

de marzo del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V 

y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a"la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se declare cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la 

felaboracion de la presente resolucion.

: ./;T;c::iA,OEraOA 
- x/.OTi BE CAics 
■^SEMIUAS

>«?CUTIVA

i.

r.V.'-;

OCTAVO. Vista al recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta a la solicitante, con fundamento en lo establecido 

en el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunico a la 

recurrente que contaba con el terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta 

recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte en el 

presente.

En razon 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 

Organismo revisor procede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas es
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competente 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 II, 150 fracciopes I y II, de la Ley General 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 II 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 publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes
I i | ‘ 11 wt " “

datos: Novena Epoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de c
I S Eff3 In 0Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion ysu $% | g !, WIHFOR*
I ri [] £r\±, d ! $ wc-crM1

Gaceta; Tomo-XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 0
Pagina: 1947; que a la letra dice: \ SECRETARIA £

,ajTi.~rTr

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo parrafo, 74, fraccion III y 91, fraccion III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficlo, sin 
importer que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstaculo que se frate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficients, pues son dos figuras distintas: el anSlisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asf, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, establece 
categoricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative este que, inclusive, esta dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, confomne al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quien sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujeto dicho mandato a que fuera una, en lo 
espectfico, la promovente del recurso de revision para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho andlisis debe llevarse 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)

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.
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Ahora bien, se tiene que el particular se ie proporcionara el sueldo 

quincenal de Lie. Ma. Antohieta Gomez Lopez Encargada del Despacho de la 

Comision de Energia de Tamaulipas, el sueldo quincenal de fecha 1 de 

septiembre del 2021 a 15 de enero del 2022 de la Lie. Kenia Garza Reyes 

Directora de Convenios y Contratos, los titulos profesionales y cedulas 

profesionales de licenciatura, maestria y doctorado de la Lie. Kenia Garza 

Reyes y el sueldo quincenal del Lie. Fernanda Aleman Alcocer Directora 

General de Proyectos.

En respuesta a lo anterior, en fecha dieciocho de febrero de la presente 

anualidad, el sujeto obligado emitio una respuesta en la que manifesto que la

informacion se encontraba en la Plataforrya Nacional de Transparencia, asi 

comb proporcipnaron ligas electronicas para la consulta de la informacion.

)E TRANSPARENCY DEACCESOfc 
iCIONYDEPROTECCIONDE DATOS

Inconforme con lo anterior, el particuar acudio a este Organismo Garante 

del Acceso a la Informacion a interponer un recurso de revision manifestando 

como agravio la entrega de informacion que no corresponde con lo solicitado.

:S DEL ESTADO DETAI/IALILIPAS

JECUfWA

Sin embargo es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia del
)

sujeto obligado, en el periodo de alegatos, en fecha quince de marzo del dos mil 

veintidbs, emitio una respuesta complementaria en relacion a la solicitud de 

informacion.

Por lo anterior, esta ponencia en 

actuates, dio vista al recurrente en el medio electronico sehalado para tales 

efectos a fin de hacerle de su conoeimiento que contaba con el termino de quince 

dias habiles, para que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, 

interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la 

resolucion que se dicte en el presente, sin que a la fecha obre manifestacion al 

respecto.

echa diecisiete de marzo de los

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

relative al agravio manifestado por el particular: En virtud de lo anterior, la causal 

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

fraccion III, de la Ley de Transparencia y /jcceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:
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“ARTICULO 174.
El recurso sera sobreseido, 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 revision quede sin materia; y...” (Sic)

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

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso.de revision, 

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

particular, de tal manera que ,el medio de impugnacion quede sin materia, 

sobreseyendose en todo o en parte.
/

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia 

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

parte recurrente, pues se le proporciono una respuesta a su splicitud de
informacion de fecha veintiseis de enero del dos mil veintidos, por lo que enr-
ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad pel 

promovente.
| ib

SECRETARYSirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos: Novena Epoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: -1165, y Novena Epoca; Registro: 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

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

dicen, respectivamente/lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCIQN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATED POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCION IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION 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 INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer parrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacion, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instruccion, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucion impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccion IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia 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 Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entro en vigor el 1o. de enero del aho siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccion IV, y 22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. 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 contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de la
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instruccion, la autoridad demandada podra allanarse a las pretenslones del demandante 
o revocarla resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrio una 
modificacldn sustancial en su texto, pues ahora,\para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacion administrativa de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del demandante a 
traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y motives en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnadd evidencien claramente su voluntad de 
extinguirel acto de manera plena e incondicional sin quedaren aptitud de reiterarlo."(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA \LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Code de 'Justicia de |/a Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficids a los padiculares, pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podra revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
sera suficiente que la revocacion extinga el acto |administrative impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocacion acontece una vez iniciado el juicio lde nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccion, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisito que se satisfaga '/a pretension del demandante, esto es, 
que la extincion del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
.en su caso, en la ampliacion, pero vinculada a la^naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el organo jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacion satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo debera continuarel tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asl, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacion del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacion al principio de acceso a la justicia tutelado por el artlculo 17 de 

' la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. ” (Sic)
:ui0t‘c TRAJJSPAREHCH.de  ACCESO A 

".CM 'f DE PROTECCION DE DAIOS 
_ ii;--rClESIAD0DEW11AyLIPAS

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

i
responsable, trae como consecuencia que alj haber sido cubiertas las pretensiones

i
del recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del 
particular, encuadrando lo anterior dentro eje la hipotesis prevista en el articulo 

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia yigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

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

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

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra de la Comision de 

Energia de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su 

actuar, colmando asi la pretensiones del aqui recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con furjidamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las r|esoluciones de este Organism© de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo moment© que la 

informacion reservada, confidencial o sensib e se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como
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en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que cqnstituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; -113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

For lo. anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numeral T, fraccion I, 174, 
fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

con motive de la solicitud de informacion en contra de la Comision de Energia de . ■ 
Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando : 

SEGUNDO de la presente resolucidn.
secr
&&e*f,‘*9i+ii****

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del recurrente que en casq de 

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

impugnarla ante el Institute Nacional'de Transparencia', Acceso a la Informacion y 

Proteccidn de Datos/asi como en el Poder Judicial de-la Federacidn, lo anterior de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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Asi lo resolvieron por unanimidad el licerjiciado Humberto Rangel Vallejo, y 
las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobjrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparjsncia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Dates Personales.de Tamaulipas, siendo presidente y ponente el 

primero 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, fraccibn 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, be Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe..

'L
> .

i ^nniioDnwm^DaccESOA'
IU ifJFQfWACIGM DE PROTECCION DE DATOS 
| PESSOfiALES DEL ESTADO 0E TMUUPAS

KR\A EJECUTNA

Tto4*£ngeJ Vallejo 
Cofnjsfonado Presidente

Lie. H

»t f

r ^p'

\
i
s

Lie. Rosalba Ivetu; Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 5

f
m INSTITUTO DE T^AMENCM, OE ACCESO A 

PSOJECCIONDE DATOSmmm,
nRSONALESDEI KTADOOWAS

SECffETARIA EJ^Ul/VA
Ei^Xuis'AdriamWlejTd i o I a^P a d i li a 
~ S^cretari i iecutivo

. HOJA DE FIRMAS DE LA RES0LUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/313/2022/AI.
ACBV
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