
-.1

000023
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0509/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/509/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 281196422000046 

Ente Publico Responsable: Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, catorce de septiembre del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el ex'pediente RR/509/2022/AI, 

formado con motive del recurso de revision interpuesto por'el C. 

, generado respecto de la solicitud de informacion con 

numero de folio 281196422000046, presentada ante la Secretaria de Finanzas 
del Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion cof^basejen^lps 

siguientes:

. ' .• A NTECE DENTES:

V' *
ITOOE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A PRIMERO.- Solicitud de informacion./El siete de\narzo del dos mil
MClOH y DE PROTECCfON DE DATOS ( t A
HALES DEI ESTADO DETAMAUUPAS ^eintidos, se hizo una solicitud de informacion atraves deyla Plataforma Nacional

de Transparencia, identificada con el numero^ folip*281496422000046, ante la

Secretaria de Finanzas del EstaclqVde Tamaulipas, en la que requirio lo

"Con apego a lo que^estaSiece^ riuestrayCafta Magna, en sus Arliculos 1, 4 y, 
especialmente en el Articulo 8, en-,pl-xiue<se'c6nsigna que:

1.1 "iX
Los funcionahos y empleados publicos respetarSn el ejercicio del derecho de peticidn, 
siempre que*$stayse\orrnule porjescrito, de. manera pacifica y respetuosa; pero en 
materia pollticeTsdlo podMn^hacer^uso de ese derecho los ciudadanos de la Republica.

Y agrega

•jA^toda peticidn deber&rrecaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido,
S^la cualjiene obfigacidri'de hacerio conocer en breve tdrmino al peticionario. Acudo ante 
'estejlnsti'tuto, por conducto de la Unidad de Transparencia, a solicitar tengan a bien 
^ pomionanv^^

Ml OS.REQUISITOS PARA EL PAGO DE DERECHOS VEHICULARES 2022 Y EL 
/JzREEMPbfcAMIENTO.

. Sin mds por el momento, agradezco su respuesta.
N. Muy respetuosamente [...]. "(Sic)

V

EJECUTIVA

4St

//

pro,

SEGUNDO. Respuesta. En fecha cuatro de abril del dos mil veintidos, el

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, proporciono una 

respuesta a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia adjunto como 

respuesta, el oficio sin numero de referencia, en el que obra una respuesta en 

los siguientes terminos:

“Ciudad Victoria, Tamaulipas, 04 de abril de 2022
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P r e s e n t e:

Derivado de su solicitud informacidn publica recibida en la Plataforma Nacional 
de Transparencia el dla 07 de marzo del 2021, con numero de folio 
281196421000046, adjuntando su solicitud requerida solicitada:

“1.- Con apego a lo que establece nuestra Carta Magna, en sus Articulos 1, 4 y, 
especialmente en el Articulo 8, en el que se consigna que: Los funclonarios y 
empleados publicos respetardn el ejercicio del derecho de peticidn, slempre que 
esta se formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa; pero en materia 
politica sdlo podr&n hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la Republica. Y 
agrega que: A toda peticidn debera recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 
quien se haya dirigido, la cual tiene obligacidn de hacerlo conocer en breve 
tdrmino al peticionario. Acudo ante este Institute, por conducto de la Unidad de 
Transparencia, a solicitar tengan a bien proporcionarme: LOS REQUISITOS PARA 
EL PAGO DE DERECHOS VEHICULARES 2022 Y EL REEMPLACAMIENTO. Sin mis 
por el momento, agradezco su respuesta. Muy respetuosamente 

”. N
Al respecto le informo, que dicha informacibn puede ser consultada-^eg^el 
siguiente enlace: electrbnico:

0https://finanzas.tamaulipas.QOb.mx/

Sin otro particular, le envlo un cordial saludo.
Atentamente.
Unidad de Transparencia de la Secretarla de Finanza's'del Gobierno^eT*Estado 
de Tamautipas." (Sic y firma legible)

!TAf i i
SECP"'

VTERCERO. Interposicion del recourse de^evisidn. El cuatro de abril del 
dos mil veintidos, el particular hizo^itegar s^ inconformidad a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestanoo como agravio lo siguiente:

me entrego de manera\especifica laJnformacidn solicitada." (Sic)
enlace de una pdgina web, pero no se

CUARTO/Turno.^EnTecha seis de abril del dos mil veintidos, se ordeno 

su ingreso^esta’distico, ^!ycual le correspond^ conocer a la ponencia de la 

Comisionad^Qulce>Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del 
articulo^tes^de la^bey de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estadcrde Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecha nueve de mayo del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo 

anterior al sujeto obligado como a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articulo 168, 
fraccion II, de la Ley de la materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En fecha once de marzo del dos mil veintidos, el
Recurrente, hizo llegar un mensaje de datos al correo electronico de este Institute, 

a trav6s del cual manifiesta sus alegatos en atencion al recurso de revision en 

comento.
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SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el veintitres de 

mayo 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 

elaboracion de la presente resolucion.

OCTAVO.- Respuesta emitida por parte del sujeto obligado. En fecha 

trece de julio del dos mil veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del
—-------------- -sujeto obligado, allego un mensaje de dates al correo electr6nico<Sfieial>de este

I AISTPTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCPrgano garante, en el que comunica haber emitido una respjijesta^pomplementarra

a *a so*'c'tuc* in^ormaci6n, adjuntando un arebivo en formatos^doex”tW
IA EJECUTIVAdeni inad° ,,RR 509 DARS 2022 Link LEY INGRESO^2022^clocx”; enjlos que a

.su-consulta se observa lo siguiente:

<\
“Ciudad Victoria, Tamaulipas, 1-2 de julio de 2022

'' SaJ1.
%

P r e s e n t e:

En respuesta al recurso de^revision RR/509/DARS/ en la cual solicita “Con 
apego a lo que establece nuestra Carta^Magna, en sus Artlculos 1, 4 y, 
especialmente en eLjJJUcu|b'>8,Ne^d que^se consigna que: Los funcionarios y 
empleados publicosTespetarbn^el Sjfer.Gicib^del derecho de peticibn, siempre que 
6sta se formule poVjescrito, deNmanSa^pacifica y respetuosa; pero en materia 
polltica sblo podrbn^hacer uso d^ejese derecho los ciudadanos de la Republica. 
Y agregaju&T^toda^peticibn deberb recaer un acuerdo escrito de la autoridad 
a quien se'haya diriqido^laTcuaf tiene obligacibn de hacerlo conocer en breve 
termino al^getipiopari^Acudo ante este Institute, por conducto de la Unidad de 
Trarisparehcia^a solicitar tengan a bien proporcionarme: LOS REQUISITOS 

EL PAGO//DE DERECHOS VEHICULARES 2022 Y EL 
^REEM^l^CAMi^NJ.0. Sin mbs por el momento, agradezco su respuesta. Muy 
{espetuosamente ”.

|AI re's^e.cto'le informo, que dicha informacibn puede ser consultada en el 
rsiguient’S'enlace: electrbnico:

V.

https://www.conaresotamaulipas.qob.mx/Parlamentario/Archivos/Decretos/Dec
%2065-84%20Lev%20de%20lnqresos%20Tampico%202022%201.pdf

Sin otro particular, le envlo un cordial saludo.
Atentamente.
Unidad de Transparencia de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas." (Sic y firma legible)

NOVENO.- Vista al recurrente. Este Institute, tomando en cuenta que el 

ente recurrido emitio respuesta complementaria al solicitante, con fundamento en 

lo establecido en el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y
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comunico al recurrente que contaba con el termino 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 precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del^lnstituto de^Transparencia.l ® p | lliSH'H 

1 \m'Acceso a la Informacion y de Proteccion de Da’tps Personsiles de Tamaulipas|es$ 
competente para conocer y resolver e^gresente-^rep^rso de revision, Ide 

conformidad con lo ordenado por

A

amcuio bu^apartaao A, fraccion IV, delj£ 

Constitucion Politica de los Estados Unidos^Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fraccion HTvI^O fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso^aHa Infq^acior^ublica, 17 fraccion V de la Constitucion 

Politica del Estado de ^amaulipasAy 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y/At2Ge,so aja^nfor^acion Publica del Estado de Tamaulipas.

)

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 
an6lisis$j]je fon|io d^l^^gumentos formulados en el medio de impugnacion que 

^sS^ocup^^est^/autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 
imprcgedencra^^sobreseimiento del recurso de revision,, por tratarse de una 

c|te^tiona^brden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

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

dates: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: 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; 

P&gina: 1947; que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUl£N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73. 
ultimo pArrafo, 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
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importar 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 obst&culo que se Irate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el andlisis 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 preceptds. en el pArrafo aludido, establece 
categdricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative dste que, inclusive, estd dirigido a los tribunates de segunda 
instancia de amparo, confomie al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es; con independencia de quidn sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho analisis debe llevarse a cabo lo alegue 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 supja la queja deficiente, lo 
que es un tema distinto relative al fondo del asunto." (Sic)

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo deain^asiJntp^ 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causalesf!a^im^roc^lencia y
I f \\ Nksobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no lasr'partes, pbr ser unaiDllMkRttOEWESOk 

MHtKPRO^CIOHDtWiQuestjon de orden publico.

nPor lo que se tiene el medio de defensa",fpresentad'o dentro de los quince 
dias habiles siguiehtes, estipulados en el a^ieulo^SS, deja^ normatividad en cita, 

contados a partir de los veinte dias/habiles que el S'Cijeto Obligado tiene para 

responder la solicitud de information oXl vencimiento del plazo para dar su 

- respuesta, en cual se explica cdntinuaci6n:NXn£^

ejecu tiva

Fecha de presentacibn de^a^solicitud:J-j El 07 de marzo del 2022.
i1'(‘i'T*

Fecha de Respuesta V,:
■••r •n1

i ■

Terminoypara laJjnterposici'6ri\del recurso
de revisidn: ) J Del 05 al 28 de abril, ambos del 2022.

Interposicidn del recurso: ? ; v,^1 - ;
:r;^ ,,1'V '-..n

/O^'de.abrilydel^OZZMpnmeridra^bil):.^^
■ -MiSi'- v'1".!. la1.1'., i/1'. :'!l!' .iiiiiiiHi'nfi,;..

.'.i'

Sdbados y domingos, asi como los dias 13,14 
y 15 de abril, todos del ano 2022, por ser 
inhdbil.

N^WIateria’del Recurso de Revision. De la revision a las cdnstancias y 

documentbs que obran en el expediente, se advierte que el particular manifesto en 

su interposition lb siguiente:

“No se entregd la informacidn solicitada, solo un enlace de una p&gina web, pero no se 
me entrego de manera especiTrca la informacidn solicitada” (sic)

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Information de Tamaulipas, de lo cual
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previamente transcrito se advierte que el particular se agravia de la entrega de 

informacion incompleta; encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccion IV.

Ahora bien, el sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud del 

particular consistio en requerir los requisites para el pago de derechos 

vehiculares 2022 y el reemplacamiento.

En atencion a dicha solicitud, en fecha veinte de abril del dos mil 

veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, allego 

una respuesta por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNTV en el 

que se adjunta el oficio sin numero de referencia, a traves del cualTletmanifiesta 

que de su solicitud informacion publica dicha informacion pdede-rSer^^corWiltad^eS 

el siguiente enlace: https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/. (f

Inconforme la particular comparecio aqJe^^steX^rganV garante, 

interponiendo recurso de revision argumentandp^como agravio la entrega de
!

V
SECRE" *informacion incompleta.

Ahora bien es de resaltar que.^el^itular 0^ la Unidad de Transparencia

de la Secretaria de Finanzas del EstadONde Tamaulipas, posterior al periodo de 

alegatos, ingreso una respuestaxomplementana, por medio del correo electronico 
de este Institute, en el qdje^ane^iin^o^ip^in numero de referencia, de fecha 

doce de julio del dosjmil veintidos, por medio del cual allega una respuesta
a«£en- atencionj^
f ~__

complementaria
manifestando^ue^dicfrayinfoFmacion puede ser consultada en e. siguiente

electronico:

al recurso de revision RR/509/DARS

770enlace
https:7/www.cohgresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Decretos/D

ec%2065-84%20Ley%20de%20lngresos%20Tampico%202022%201.pdf

s^wPor lo^nterior, esta ponencia, en fecha cuatro de agosto del dos mil 

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

efectos 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 independencia de la 

resolucion que se dicte en el presente.

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,
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fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la. Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTfCULO 174.
El recurso serd sobresetdo, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

III.' El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisldn quede sin materia; y.;."(Sic)

De una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende^gue los 

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso^de^^reyisjon, 
pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reelame^ponparte de^ur^ 

particular, de tal manera que el medio de impugnaci6^i/quedeS|in'materia,
(INSOIOIOOEIRAIISPAREe.OE’Ami. sev.ndQse „ .. ^

uiiiFoi^cioiiroEPRorEaioiiDpffieseyendose en todo 0 en parte*
PERSOHAIES DEL ESfAOO OEIAMAUUPAS

tl'A EJECUTIVA Atendiendo a la informacion anterior, este InstitutoVde Transparencia 

determina que ,en el presente caso se satisfacejla inconfoirnidad expuesta por el 

parte recurrente, pues se le proporciono'^unaNre.s.puesita a su solicitud de
s\informacion de fecha siete de marzo^^l^

sentido se concluye que no subsiste la mat^rj^d^fconformidad del promovente.

dos mil veintidos, por lo que en ese

Sirve de sustentcyaSfcl6^nteri(Dr/l^criterios jurisprudenciales, con -los 

siguientes datos: Novena Eipoea; F^egistro: 169411; Instancia: TribunalesuColegiados de'Qircuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial
■ /if ^

de la Federacgin^y^u^Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 
Administrativa; T:ds\s: VIII.‘3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena £poca; Registro: 

10069^^ Instahciar^Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente:

;4Uomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

^ Admihistra'ti^^Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 
^dic^^^^ectivamente, lo siguiente:

X
“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o ., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN 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 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El^articulo 215, tercer pArrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, estabiecia 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, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.".
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Por otra 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 afio siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pSrrafo, establece lo siguiente: "Artlculo 9o. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucion o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demands, o hasta antes del cierre de la 
instruccidn, la autoridad demandada podr& allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrid una 
modiHcacidn 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 autoridad 
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 reiterado. "(Sic)

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTp. 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADOS. 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autondades ncTpueden XV, 
revocar sus ados si en ellos se otorgan beneficios a los padiculares, puesr ;
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autondad competente^ppdrdrrByocar^sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En e'l/^nmer'-supuest^\ 
ser& suficiente que la revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedandp /aOv 
autondad, en algunos casos, en aptitud de emitido nueyamentei %n cambio, la^* r 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre oe 
instruccidn, para que se actualice la causa de sdbreseimiefitp^a 'que^se refieref el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensjdn del'd'emandahte^e'sto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido-po&el actor'en lahemanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturialeza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano juris'diccional competent^ del Tnbunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrative, previo al sobreseimiento'del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensionehdel demandante, pues de otro 
modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo'-anteriofresiasi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidadpnginado por^a^revbcacidm del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de , 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos'Mexjcanps!/(Sic)

■: ■
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Por lo anterior expuesto?^ considfe'ra que el actuar de la senalada como 
responsable, trae comoflonsecuenfeia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

cbnsidere^que^se>ha modificado lo relativo a la inconformidad del

particular, enctiadr,arfcJo*lo\anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo
JjfS

174, fraccidn III de la Ley^d'e Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a
.

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

del recurrente, sa*t/.

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

apo^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 
recurso de revision interpuesto por el particular, en contra de la Secretaria de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto 

obligado modified su actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundament© en los articulos 67, fraccidn 

XXXVI y 75, fraccidn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo moment© que la
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informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por !o 

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 

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

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.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

wmmmmm
MYDEPSOTEKMMroS
iliJOEtfSWOODEMULIPAS

:jecutiva R E S U E L V,E

PRIMERO.- Con fundamento en los artlculbsilOOr numeral 1, fraccion I 
\ NX

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el pres^ntetpecurso de Revision, interpuesto 

con motivo de la solicitud de informacion enxontra de la Secretaria de Finanzas 

del Estado de Tamaulipas, Tamaulijaas^oe conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

SEGUNDOLjvSeWnace'del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfechoycon’ la presente resolucion, le asiste el derecho de 

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

Bfotecciomde Datosf asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior dey#^ T)
^conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

a
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 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

apl 0/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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As! 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, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, siendo presidents el primero y 

ponente la segundo de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion 

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

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

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

sECRETAi
7

Lie. Hupabecto Rangel Vallejo 
Corriislonado Presid^nte^

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada^s^

I ljiSllTj)jJ£USUMMi K ACCESO k
I y  oe  proi E® de  oatos

U | PERSONAIESDELESIADOOEIWMIPAS

^ ^Lijg'Mis®®dri3n3M^di^lalPa"c|Ola. 
^SecretarioEjecutrvor/^--------

HOJA OE.FIRMAS DE LA RESOLUCI6N OICTADA DE lECURSO DE REVISION RR/509/2022/AI.V
SVB
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