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| Recurso de Revisidn: RR/397/2022/AI.
Folios de Solicitudes de Informacidn; 281197022000035 

Ente Publico Responsible: Fiscalia General de Justicia Tamaulipas 
Co'misionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/397/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 281197022000035 

presentadas ante la Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se 

precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

*7r-

ANTECEDE NTES:
3

fisSr,
EJECUT/ *1’ ■n^ormaci°n- El trece 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 281197022000035, a la 

Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en la que requirio lo 

siguiente:

“1.-Lista de proveedores a los que se le ha adjudicado directamenle cualquier producto, 
bien o servicio, bajo cualquier figure jurldica po/j parte del Comitb de Compras y 
Operaciones Patrimoniales u ente homdlogo en los ejercicios 2019, 2020 y 2021. 2.- 
Copia de los contratos de las adjudicaciones que resulten del numeral anterior. 3.-Fallo 
del Comitd de Compras y Operaciones Patnmoniale's de las adjudicaciones del numeral 
anterior} 4.-Copia de las Facturas emitidas a favor 'del sujeto obligado por parte de los 
operaciones identificadas en los numerales anteridres. Me encuentro en situacidn de 
incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas ^ me es imposible acudir flsicamente 
a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de que la respuesta exceda los 20 
mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea cargada dentro de los ser/idores 
electrdnicos del sujeto obligado.." (Sic) j

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

Transparencia, en la que adjunto el escrito que a continuacion se transcribe:

“Oficio numero: FGJ/DGAJDH/IP/0845/2022 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 11 de febrero de 2022.

Me refiero a la solicitud de informacidn publics registrada ' bajo el folio 
4281197022000035, presentada a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
mediante la que requiere lo 
siguiente:
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I.-Lista de proveedores a los que se le ha adjudicado directamente cualquier 
producto, bien o servicio, bajo cualquier.figura juridica porparte del Comite de Compras 
y Operaciones Patrimoniales u ente homologo en los ejercicios 2019, 2020 Y 2021.
2. -Copia de los contratos de las adjudicaciones que resulten del numeral anterior.
3. -Fallo del Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales de las adjudicaciones del 
numeral anterior,
4'.-Copia de las Facturas emitidas a favor c/e/ sujeto obligado. por parte de los 
operaciones identificadas en los numerales anteriores.... "

En-virtud de lo solicitado y de conformidad con los articulos 140, 146 Y 147 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, se hace de su 
conocimiento que una vez consultados los archivos de la Institucion, las areas 
responsables de la informacion requerida, informa que lo requerido implied un analisis, 
estudio y procesamiento de documento cuya entrega sobrepasa las capacidades 
tecnicas, en tal virtud, y de manera excepcional se ponen a disposicion la informacidn en 
la modalidad de consulta directa, previa acreditacion de los requisites de Ley, por lo 
anterior, la informacion requerida se pondra a su disposicion el dia 17 de septiembre del 
presente aho, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en las oficinas que ocupa la Direccion 
General de Administracion, ubicada en Avenida Jose Sulaiman Chagnon con 
Libramiento Naciones Unidas, numero 641 de esta Ciudad Capital.

Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los articulos 1, 16 numerales 4 y 5, 39 
fraccion IX, 40, 146 Y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 
del Estado de Tamaulipas; 72 fraccion Vlll de la Ley Organica de la FiscaUa General de 
Justicia del Estado de Tamaulipas.

Sin mas por el memento, quedo a sus drdenes para cualquier aclaracidn o duda al 
respecto..." (Sic) (Firma legible)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. Ei ocho de marzo del[ 
dos mil veintidos, el particular presento recurso de revision mediante la 

Plataforma Nacional 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:

| SECRCTAR

“Interpongo recurso de revision en virtud de que. la modalidad de entrega me causa 
agravios, ya que como lo manifeste en mi solicitud inicial cuento con discapacidad motriz 
y me es imposible acudir a las oficinas del sujeto obligado, al poner en su respuesta la 
modalidad de consulta directa es una flagrante violacion a mis derechos humanos como 
persona en condicion de vulnerabilidad y solicito aLorganismo garante imponga medidas 
de apremio sobre el titular de la unidad de transparencia ya que claramente esta 
efectuando un acto discriminatorio hacia mi persona. De persistir la negative y no 
proporcionar la informacidn requerida dentro del periodo de alegatos correspondientes 
dare vista a la Comisidn Estatal de Derechos Humanos para que inten/enga..." (SIC)

CUARTO. Turno. En fecha dieciseis de marzo 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 veinticinco de abril 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
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habiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en 

mencion, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera.

SEXTO. Alegatos. En fecha cinco de mayo del dos mil veintidos, el

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado hizo llegar un mensaje% |
de datos al correo electronico de este Institute, al cual anexo el archive “RR-397- 

2022-Al.pdf , dentro del que se encontraba el oficio FGJ/DGAJDH/IP/8162/2022, 

mismo que a continuacion se transcribe:

"Oficio numero FGJ/DGAJDH/lP/8162/2022 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 03 de mayo de 2022

1 ? LIC. HUMBERTO RANGEL VALLEJO
____ —----------—,—Comisionado Ponente del Instituto de Transparencia

; I 'Y Acceso a la Informacion de Tamaulipas ;
iTyiOOElMREKIMHCCESOtti Calle Abasolo, No. 1002. Zona Centro. C.P. 87000 :.i

(EGRIiWM V OE PRDIECCIOII BE M10S
EOmESOELESlMOKfflimS Me refiero al correo electronico de fecha 27 de abril del presente aho, por el que se 

comunico a esta Unidad de Transparencia el contenido del acuerdo de esta propia fecha, 
emitido dentro de los autos que conforman el expedients RR/397/2022/AI, derivado de la 
solicited de informacion publica 28119702000035 formado en esa area con motivo del 
recurso de revision interpuesto por [...], en contra de esta Fiscalia General de Justicia, 
mediants el cual notified la admision de dicho medio de impugnacion presentado por el 
prenombrado, asimismo declare abierto el periodo lde alegatos, con la finalidad de que 
las partes manifiesten lo que a derecho convenga. I

* EJECUTiVA |
j

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el \articulo 173 fraccion II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Tamaulipas vigente, a la fecha 
del presente eschto no se tiene ngticia de que se este tramitando algim medio de 
defensa relacionado con este asunto ante los tribunates del Poder Judicial de la 
Federacion. I

Ahora bien, el articulo 168 fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas refiere:

[...]

En ese orden de ideas el peticionaho promovio recurso de revision exponiendo su 
inconformidad de la siguiente manera: I

[...]

En virtud de lo anteriormente sehalado por el ^recurrente, se manifiesta que de 
conformidad con lo establecido por el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacion Publica de\ Tamaulipas mediante oficio 
FGJET/DGAJDH/IP/0845/2022, de fecha 11 de febrero del aho en curso se remitio al 
solicitante la informacion generada 'por este Sujeto Obligado, de la siguiente manera:

[■■■]

No obstante la respuesta otorgada 'al solicitante, expuso en los puntos petitohos del 
presente recurso que: I

[...]

En relacion a los argumentos vertidos por el recurrente, esta autohdad informa que si 
bien es cierto esta autohdad cuenta con copia de lbs contratos de las adjudicaciones, 
tambien lo es que dentro de las obligaciones de transparencia comunes establecidas en 
el articulo 67 fraccion XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica del Estado de Tamaulipas, lo anterior en relacion con lo dispuesto en el acuerdo 
AP/18/2019 aprobado por el Pleno del Instituto 'de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en fecha 10 de julio de 2019, en el cual
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se establece que la informacion relativa a la fraction XXVIII, referents a la information 
sobre los resultados de los procedimientos de adjudication directa, invitation restringida 
y licitacidn de cualquier naturaleza, incluyendo la version publica del expedients 
respective y de los contratos celebrados, no es aplicable para este sujeto obligado, ya 
que dicha obligation fue transferida a la Secretaria de administration, en tal virtud y con 
el fin de dar cabal cumplimiento y garantizar el derecho de acceso a la informacidn, ya 
que la information requerida se encuentra publicada en la pagina de la Plataforma 
National de Transparencia, de acuerdo a lo senalado en el articulo 144 de la Ley de 
Transparency y acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, que a la letra dice 
“Cuando la informacion requerida por el solicitante ya este disponible al publico en 
medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, registros publicos, en 
formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hara saber 
por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproduciro adquirirdicha information...'’se brinda la liga de acceso en donde 
el solicitante debe de realizarla consults de acuerdo a los parametros que requiera, toda 
vez que la misma brinda acceso a una plataforma creada con la finalidad entre otras 
cosas, de garantizar el acceso a la informacion que permita una libre explotacion, 
manipulacidn y reutilizacion de la misma, garantizado asi la obligation legal y derecho de 
la sociedad respecto al acceso a la informacidn.

.[

https;//buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadomacional?buscad
or=fiscaUa%20general%20de%20dejustida%20de%20tamaulipas&colecci6n=5

Asimismo y a efecto de robustecer, los presentes alegatos me permito invocar los 
siguientes criterios emitidos por el Instituto National de Transparencia en materia de 
derecho de acceso a la information con la finalidad de justificar la respuesta emitida al 
solicitante y sea considerado dentro del analisis que tenga a bien realizar al momento de 
pronunciar la resolucidn.

“Criterio 03/17

"...No exists obligation de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la informacidn. Los articulos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Informacidn Publica y 130, parrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia^
Acceso a la Informacidn Publica, serialan que los sujetos obligados deberan otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estdn obligados a SECRETARI/1 P tf" 
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a )as ‘‘ w
caracteristicas fisicas de la informacidn o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior] ----------
los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la informacidn del 
particular, proporcionando la information con la que cuentan en el formato en que la 
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de informacidn...."

Hpers osaiese .

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Listed Comisionado Ponente del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, atentamente solicito:

Primero.- Tenerme por rindiendo en tiempo y forma los alegatos descritos en el cuerpo 
del presente.

Segundo. Que al momento de resolver en definitive el presente recurso, una vez 
declarada la omisidn refrida por el recurrente atento a lo establecido por el articulo 174 
fraction III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas; solicito se sobresea el recurso de revisidn planteado por la Comisidn 
Mexicana de Defense y Protection de los Derechos Humanos...” (SIC, firma legible)

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente en fecha diez de 

mayo del dos mil veintidos, con fundamento en ei 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 

elaboracion de la presente resolucidn.

OCTAVO. Vista al recurrente. En fecha veinte de mayo del dos mil 
veintidos, este Instituto tomando en cuenta que el ente recurrido emitid respuesta 

complementaria al solicitante, con fundamento en lo establecido en el articulo 158, 

numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunicd a la recurrente que
P&gina 4



000033
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/397/2022/AI

contaba con el terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse 
conforme con la respuesta emitida interpusjiera 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 precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDER ANDOS:

rv; ^ i—s'^ n 's' \ ' \ n
j CFjR MERO.^Competencia. |EI FJIeno eel flnstituto de Transparencia, de 

Acceso\ la]lnfofmaci6nvyV,de-Protecci6n^de'6atos‘Perso'nales/de Tamaulipas es

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 fraccionLs 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.

'WEDCIUEACCESOA 
IiFiftTECCIOli DE DATOS

itivar' \

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 revisibn, por tratarse de una 

cuestion de orden publico y estudio prefererjite atento a lo establecido en la 

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

datos: Novena Eipoca; Registro: 164587; In^anda: Tribunales Colegiados de 

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

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

‘•IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMEt^TE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUl£N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con lospreceptos 73, 
ultimo pdrrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo’, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 'deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se
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encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que
para ello sea obstaculo que se (rate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas: el analisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, establece 
categoricamente que las causales de improcedencia deben ser anaiizadas de 
oficio; imperativo este que, inclusive, esta dirigido a los tribunates de segunda 
instancia de amparo, conforms al ultimo numeral,invbcado 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 mandate a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revision para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho analisis debe llevarse a cabo lo afegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn 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.

Ahora bien, se tiene que el particular se le proporcionara de los ejercicios' 

2019, 2020 y 2021 la lista de proveedores a los que se le ha adjudioado 
directamente cualquier producto, bien o servicio, bajo cualquier|figU/0%! I LAIKFtMCIGir 

| PtRSto'SDEL
juridica por parte del Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales,Ja_

* SfcCRETARiA EJE
copia de los contratos de las adjudicaciones que resulten del numeral.

anterior, el fallo del Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales de las 

adjudicaciones del numeral anterior y la copia de las Facturas emitidas a 

favor del sujeto obligado por parte de los operaciones identificadas en los 

numerales anteriores.

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

anualidad, el sujeto obligado emitio una respuesta en la realize una invitacion a 

la consulta directa de la informacion.

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

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

como agravio la notificacion, entrega o puesta a disposicion de informacion 

en una modalidad o formato distinto al solicitado.

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

sujeto obligado, en el period© de alegatos, en fecha cinco de mayo del dos mil 

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

informacion, en la que manifesto ser incompetente para atender la solicitud 

de acceso a la informacion.
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Por lo anterior, esta ponencia en fecha veinte de mayo de los actuales, 
dio vista al recurrente en el medio electronico senalado para talesfefectos a fin de 

hacerle de su conocimiento 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 indjependencia de la resolucion que se 

dicte en el presente, sin que a la fecha obre manifestacion al respecto.

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

relative al agravio mahifestado 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 Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

MrajKDE DATOS 
ITADODETAMAllliPAS

■i
“ARTlCULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, c
actualice alguno de los siguientes supuestos:

jando, una vez admitido, se

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 sehalados comb 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 inepnformidad expuesta por la 

parte recurrente, pues se le proporciono una respuesta a su solicitud de 

informacion de fecha trece de enero del dos mil veintidos, 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 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
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- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente:i

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUClON 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 ariiculo 215, tercer parrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
203, . fraccion IV, del citado ordenamiento y vigencia, prevela 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 arttculos 9o., 
fraccion IV, y 22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacion de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instruccion, la autoridad demandada podra allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asl, 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 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 motivos en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de 
extinguirel acto de manera plena e incondicional sip quedaren aptitud de reiterarto."(Sic) 3Tf

I pim
SECRETARY A

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTd 
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 la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los padiculares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podra revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
sera suficiente que la revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos cases, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccion, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretension del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano junsdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo debera continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, 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 al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

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

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

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

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

un sobreseimiento del agravio en cuestion.
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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 so.breseimiento del 
recurso de revision interpuesto por el particular, en contra de la Fiscalia 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto 

obligado modified su actuar, colmando asi la pretensiones del aqui
i

recurrente.

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

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

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

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

Tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de
**1 Iversion publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya

DE TRAMMCI&. DE-ACCf SO AI - - , U1. .. u.u.^ . u ^ ^ . . ..
IAC!0H y Dt rRGl'CClOfi DE DATOSu n Personal' cuya publicacion'esta prohibida si no ha mediado autonzacion

"expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 
8
articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y J>
Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

,E$ DEL EST&ODEtM,IOTAS

■JECUTIVA

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

LVER E S U E

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174,^ |
fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presen e Recurso de Revision, interpuesto 

con motive de la solicitud de informacion en contra de la Fiscalia General de 

Justicia del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

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

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

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

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Jud cial de la Federacion, lo anterior de
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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 notjficar a las partes, de 

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

Informacion Publica del Estado. de Tamaulipas y el Acuerdo de PJeno .

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi !o resolvieron por unanimidad el licehciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente y ponente el 

primero de ios nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Wlendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo, - mediante designacion de fecha veintidps de 
septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccionjpi jj ^ f 
XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publijci' ^ ^

Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y SECBETARjA E 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe..
* ..... ..................................... 1 ,

?

c. Humberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente

o*!?
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada
Lie. Rosaioa Ivette Robinson Teran 

Comisionada

MCcaa'JWA
Sec reteffolE j e cu t ivo.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/397/2022/AI.
ACBV
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