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Recurso de Revisidn: RR/589/2022/AI. 
Folios de Solicitudes de Informacion: 280515322000093. 

Ente Publico'Responsable: Contraloria Gubernamental del Estado de Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de septiembre del dos mil veintidos

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/589/2022/AI, formado con 

motive de los recursos de revision interpuestos por  

generado respecto de las solicitud de informacion con numeros de folio 

280515322000093 presentadas ante la Contraloria Gubernamental del Estado de 

Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANTE CED ENTE S:

<\
PRIMERO. Solicitud de Informacion. El seis de abril del dos mil veintidos se

\ N, \\
realizo una solicitud de informacion a traves de la Plataforma NacibnaPde Transparencia a

=— --------------—la Contraloria Gubernamental del Estado de Tamaulipas, la cual fueJdentificada con el
| \\ \ \ N\

ifflDIOBE 1RAHSPMMA'EEACEiy/T’er0 de folio 280515322000093, en las que/equiriqlasiguiente: \\
.UfOMnCEPROIECCIOIICEIISlOS ’ \ ^' • \\' v '
IRSOIIftLES CEL ESIAOO OE TABAWS
’ r- »r:r*l ITIX/A "Con base a la competencia otorgada^aLsujetq obligado dentro deja Ley OrgAnica de la
)A EJECU I IVA Administracidn Publica del Estado de famaulipas^articulo 40 fraccidn XV con respecto a

la declaracidn patrimonial de los sen/id6res-,publicps, la cual cito a continuacidn, Ley 
Orgdnica de la Administracidn Publica del Estado de j'amaulipas (...) ARTlCULO 40. A 
la Contraloria Gubemamentak^adem&s de^ias^atribuciones que le asignan las 
disposiciones legates vigentesT'le'cdrresponde el despacho de los siguientes asuntos:
(...) XV. Llevar y nprmar e( registro de^setyidores publicos de la Administracidn Publica 
Estatal, recibir y registrar ias\declaracionesw/patrimoniales y de intereses que deban 
presenter, asi^como verificar su ,contenjdo mediante las investigaciones que resulten 
pertinentes jde \cuerdo con 'las<disposiciones aplicables. Tambidn registrar^ la 
informacidn sobfe las sanciones'adminisirativas que, en su caso, les hayan sido 
impuestas; (..fj^Porymedio de la presente solicito: 1.- Copia en versidn publica de la 
declaracidri patrimoniaOya sea-inicial/ modificada o final segun aplique de los ejercicios 
2019, 2020 y 2021 de los servidores publicos adscritos a la Secretaria de Desarrollo 
Rural que detallo a'-continuacidn: Alejandro Guerra Martinez Rafael Castarieda Waite 
Alejandro Guerra Mariinez'Fraricisco Quintanilla Sosa Everardo Zunem Sdnchez Moreno 
Rafael Castaneda Walle^Gerardo Barrera Peria Juan Bruno Guevara Agloni Advento 
Guerra Gomez Advento Guerra Gomez Ma. Del Carmen Pdrez Rosas Jesus Arturo 
Barron Perales Romeo Flores Leal Romeo Flores Leal Ismael Hervert Bautista Ariel 
Longoria Garcia Juan Bruno Guevara Agloni Everardo Zunem Sdnchez Moreno Ana 
Laura Garcia Reyes Advento Guerra Gomez Gerardo Barrera Pena Ana Laura Garcia 
Reyes Francisco Quintanilla Sosa Ma. Del Carmen. Pdrez Rosas Romeo Flores Leal 
Juan Bruno Guevara Agloni Ana Laura Garcia Reyes Ismael Hervert Bautista Ariel 
Longoria Garcia Francisco Quintanilla Sosa Everardo Zunem Sdnchez Moreno Ariel 
Longoria Garcia Ma. Carmen Pdrez Rosas Advento Guerra Gomez Romeo Flores Leal 
Gerardo Barrera Pena Francisco Quintanilla Sosa Gerardo Barrera Peria Everardo 
Zunem Sanchez Moreno Rafael Castafieda Walle Juan Bruno Guevara Agloni Ana Laura 
Garcia Reyes Ismael Hervert Bautista Ariel Longoria Garcia Rafael Castafieda Walle 
Ismael Hervert Bautista." (Sic)

\

SEGUNDO. Interposicidn del recurso de revision. Inconforme, el diecisiete de 

mayo del'dos mil veintidos, el particular acudio a este Organismo garante a interponer 

recurso de revision a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo 

siguiente:

Regina 1

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Yo,  Monreal P6rez, como medio para otr y recibir notificaciones el correo 
electrdnico: [...], por medio de la presente ocurro a interponer Recurso de Revision en tiempo 
y forma en contra de la Contraloria Gubernamental del Estado de Tamaulipas, toda vez que 
habiendo ya transcurrido el periodo ordinario de 20 dias de acuerdo al artlculo 146 de la Ley 

■ de Transparencia vlgente en el Estado para la contestacion de las solicitudes identificadas con 
los folios siguientes no me ha sido comunicada ninguna informacion, los detallo a 
continuacidn: 280515322000100 280515322000099 280515322000098 280515322000097

280515322000093 
280515322000089 
280515322000079 
280515322000071 
280515322000067 
280515322000063

280515322000094
280515322000090
280515322000080
280515322000072
280515322000068
280515322000064

280515322000095
280515322000091
280515322000081
280515322000073
280515322000069
280515322000065

280515322000096 
280515322000092 
280515322000082 
280515322000074 
280515322000070 
280515322000066
280515322000062 280515322000059 280515322000042 He decidido presenter mi recurso de 
revision a traves del correo electrdnico por economla procesal y asi coadyuvar al organismo 
garante en el proceso de acumulacidn de Recursos, aunque tambien lo estard realizando a 
travds de la plataforma para poder obtener el acuse respectivo y en dado caso de que el 
organismo garante no quiera admitir a trdmite mi peticidn contar con las documentales 
necesarias para la elaboracidn respective del recurso de inconformidad ante el INAI. Dichas 
solicitudes fueron presentadas mediante la Plataforma Nacional de Transparency y a la fecha 
no se me ha notificado respuesta por parte del sujeto obligado, ya sea por medio de la 
Plataforma Nacional o a traves del correo electrdnico contenido dentro de mi solicitud.
Ademds, al haber ya fenecido el tdrmino oportuno legal para la contestacidn de mi solicitud 
dentro del tdrmino de ley hago saber que los costos de reproduccidn y envlo correrdn por 
parte del Sujeto Obligado, esto de acuerdo al artlculo 149. Estos deberdn ser entregados en 
mi correo electrdnico. Expuesto todo lo anterior atentamente solicito al organismo garante: 1.- 
Acordarde procedente mi solicitud. 2 - Resolver de manera favorable mi peticidn ordenando al 
sujeto obligado la entrega de la informacidn requerida. Muchas gracias." (sic, dnfasis propio)

TERCERO. Turno. El veintitres de mayo del dos mil veintiuno, se ordeno su 

al cual al recurso de revision identificado con el numero SEC-:ingreso estadistico
RR/589/2022/AI, le correspondio conocer a la ponencia del Comisionado Humberto 

Rangel Vallejo, para su analisis bajo la luz del artlculo 168, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Admision. En fecha veintiseis de mayo del dos mil veintidos, el 
Comisionado Ponente, admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo 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 artlculo 168, fraccion II, de la Ley de 

la materia vigente en la entidad.

QUINTO. Alegatos. El veintiseis de mayo del dos mil veintidos, ambas partes 

fueron notificadas de la admision del recurso de revision, as! como de la apertura del 
periodo de alegatos a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo que obra 

a fojas 13 y 14 de autos, sin embargo las mismas fueron omisas al respecto.

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el siete de junio del dos mil 
veintidos, con fundamento en el artlculo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se notified el 
cierre del periodo de instruccion y se procedio a la elaboracidn de la presente 

resolucion.

SEPTIMO. Informacion complementaria. El veinticuatro de agosto del dos mil 
veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, otorgo una
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respuesta a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, que contenia entre otros 

el oficio CG/SCyA/000797/2022, el cual a continuacion se transcribe:

i

“Oficio No. CG/SCYA/000797/2022 
Ciudad Victoria, Tamaulipas 17 de agosto de 2022.

LIC. JOSi ABINADAB RESENDEZ CONTRARAS 
Director Juridico y de Acceso a la Informacidn POblica 
De la Contraloria Gubemamental.
Presente.

Con relacidn al oficio numero CG/UT/0093/2022, de fecha 07 de abril de 2022, mediante 
el cual comunica de la recepcidn de la solicitud de informacidn presentada a travds de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, registrada bajo el folio 280515322000093, del 
peticionario me permito informarte lo siguiente:

Se requiere del sujeto obligado Contraloria Gubemamental, copia en versidn publica de 
la declaracidn patrimonial ya sea inicial, modificada o final segun aplique de los ejercicios 
2019, 2020 Y 2021 de 46 nombres referidos como sen/idores publicos adscritos a la 
Secretaria de Desarrollo Rural que detalld en el propio escrito, mismos que con el 
propdsito de evitar transcripciones innecesarias, se dan por reproducidos en este 
espacio tat y como obran en la solicitud de mdrito.

Para dar cumplimiento con lo peticionado, se revisd el listado y se llegd al conocimiento 
que la misma es procedente respecto de trece (13) seryidpres publicos, porlo siguiente:

La solicitud que nos ocupa hace referenda a cuarenta y seisJ46) nombres referidos 
como servidores publicos adscritos a la Secretaria pe Desarrollo Rural, sin embargo el 
nombre de algunos 'de ellos fue reiterado, siendojjn totalpejreinta^y-(res' ‘ 3) los que 
encuentran en esta condicidn de’ repetidos en eipropio listado, por lqKque la solicitud 
atafie solamente a trece (13) sen/idores publicos.1. /

v Yv
En la base de datos del sistema en linea DeClaratam^ se identificaron las declaraciones 
de los trece servidores publicos adscritos a la Secretaria de'Desarrollo Rural, por lo cual 
se proporciona un archivo electrdnico que cpntiene-^la versidn publica de las 
declaraciones presentadas por los sen/idores'publicos que enseguida se mencionaran, a 
las cuales podrd acceder-eipolicitante utilizando como navegador FireFox, en le 
siguiente (
httD://seQa.tamauliDas.QOb.mx/ADDSEGA/uoloads/451191 12.DECLARACION-
PATRIMONIAL CG'20220810.rar

IHUIO OE TRAISPMliClA. CE ACCESO A 
HFQEiMH Y OEPROTECC.3H OE CMOS 
ISOHAIES DEL ESIADO OE TAMPAS

A EJECUTIVA

link:

NS(...)

Sin otro particular, reciba un cordial saludo/
■

Atentamente
y \ -

dR^MA^CONCEPClON MARTINEZ ASSAD 
' Encargada del. Despacho de la Subcontraloria de Control y Auditoria 

N \ De la Contraloria GubemamentarfSic, firma legible)

OCTAVO. Vista al recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el Sujeto 

Obligado adjunto una respuesta a la presente solicitud, con fundamento en lo establecido 

en el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local de este 6rgano Garante 

comunico a la 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.

Cabe hacer mencion, que las pruebas documentales que obran en el expediente 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo, por lo tanto, se ordeno proceder a emitir la presente resolucion.
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En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor precede a emitir la resolucion 

en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revision, de conformidad con lo 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 

artlculos 42, fraccion II, 150, fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y de 

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 

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 datos: Novena Epoca; 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: I.70.P.13 

K; Pagina: 1947; que a la letra dice:

. SECRET"

"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 Hi, de la Ley de 
Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, 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 trate 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 analizadas de oficio; imperativo este 
que, inclusive, esta dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme 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 sujetd dicho mandato 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 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 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
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sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestion de 

orden publico.

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince dias 

habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados a 

partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para responder la solicitud de 

informacion o al vencimiento del plazo para dar su respuesta, en cual se explica 

continuacion:

Fecha de la solicitud: Del 06 de abril del 2022.
Fecha para dar respuesta (No hubo): Del 07 de abril al 12 de mayo, ambos del 2022.
Tgrmino para la interposicidn del recurso 
de revisidn:

Del 13 de mayo al 02 de junio, ambos del 2022.

Interposicidn del recurso: El 17 de mayo del 2022. (tercer dia hdbil)
Dias inheibiles Sdbados y domingos, asi como del 11 al 15 de abril

por ser inh£biles.
'■ WM ACCESO A 

■ IWTECCfiUCECJlTOi 
V‘30CEMIH$

Materia del Recurso de Revision. De la revisiorPa las constancias y documentos' "UTIVA
\

que obran en el expediente, se advierte que el particular^manifesto en su interposicion lo
siguiente:

a.Yo,  Monreal P&rez, como medio para oir y recibir notificaciones el 
correo electrdnico: [...], por medio de la presente ocurro a interponer Recurso de 
Revisidn en tiempo y forma eri contra de la Contraloria Gubernamental del Estado de 
Tamaulipas, toda vez que habiendo ya transcurrido el pehodo ordinario de 20 dias de 
acuerdo al articulo 146 de la Ley - de^ Transparencia vigente en el Estado para la 
contestacidn de las solicitudes identiTicadas con Jos folios siguientes no me ha sido 
comunicada ninguna Kinformacidn, los'detailoia continuacidn: 280515322000100 
280515322000099 280515322000098 \280515322000097
280515322000095 \ V 280515322000094v 280515322000093 
280515322000091 \280515322000090 
280515322000081 280515322000080
280515322000073 
280515322000069 
280515322000065 N
280515322000059 280515322000042 ...” (sic, dnfasispropio)

280515322000096
280515322000092
280515322000082
280515322000074
280515322000070
280515322000066
280515322000062

280515322000089 
280515322000079 

280515322000072 280515322000071
280515322000068 280515322000067
280515322000064 280515322000063

J

//
■>>

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

de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cual previamente 

transcrito se advierte que el particular se agravia de la falta de respuesta a una solicitud 

de acceso a la informacion dentro de los plazos establecidos en la ley; encuadrando 

lo anterior en el articulo 159, fraccion VI.

Ahora bien, el sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud del particular 
consistio en requerir de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, la copia en version publics 

de la declaracion patrimonial ya sea inicial/ modificada o final segun aplique de 

diversos servidores adscritos a la Secretaria de Desarrollo Rural.
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No obstante lo anterior, el sujeto obligado fue omiso en dar respuesta al 

requerimiento planteado por el particular, por lo que inconforme con lo anterior acudio a 

este 6rgano garante de acceso a la informacion a interponer recurso de revision 

manifestando como agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

informacion.

Ahora bien es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, posterior al periodo de alegatos, ingreso una respuesta por medio del correo 

electronic© de este Institute en la que anexo el oftcio CG/SCyA/00797/2022, en el que 

declare que la declaracion patrimonial de los servidores publicos requeridos, se
cargados

http://seqa.tamaulipas.qob.mx/AppSEGA/uploads/451191 12.DECLARACI0N-
la liga electronicaencontraban en

PATRIMONIAL CG 20220810.rar.

Por lo anterior se tiene a la senalada como responsable, modificando con ello lo 

relative al agravio manifestado por la 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:

p. «yr,V- •

i i
'SECv-'

‘‘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 mariera que * 
el recurso de revision quede sin materia; y..." (Sic)

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

obligados sefialados 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 determine que 

en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte recurrente, ya que 

se proporciono una respuesta complementaria posterior a la etapa de alegatos a su 

solicitud de informacion de fecha seis de abril del dos mil veintidos, por lo que en ese' 
sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente.

Sirve de susterito a lo anterior, los criterios jurispriidenciales, 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:
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Jurisprudencia; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN 

Primera Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Paginal 70, que a 

la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA,
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 pdrrafo, 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 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 ado impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero del ar)o siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efectoJa resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension'del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda; o hastedanies^del cierre de la 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensidnes del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la refenda 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 fundamentosymotivos en losqueld autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada 'e'videncien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en'aptitud de reiterarlo. "(Sic)

^ \\\\ ^\V "

ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA

MSTilUTO £}£ IRAMENCM, DE ACCESO A 
UISFOPMIONrtltPfiOTECCIONIJEOm 
PERSONAtESOEtESHOODEmMAS

llA EJECUTIVA

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.^LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTlCULO 9o., FRACCldN IV,DE LA'LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LAxREVOCACl0N DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIONDEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Supreme1*Code de Justicia de la •Nacidn, las autohdades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se'otprgah beneficios a los particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo.'ia autoridad competente podrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juiciq de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serd suficientepue la revbcacidn'extinga  ̂el acto’administrative impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos,^ en^aptitud *de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocacidm acohtece una vez iniciado el jdicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidn, para que'se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
preceptojnijicadq yes requisitp que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidnpel acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en sucaso, eh la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, 'conforrhe al precepto'indicado, el drgano jurisdiccional 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 deberd contihuar el trdmite 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 contraho 
constituiria una violacidn al phneipio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

l

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

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones de el 
recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad de la 

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, fraccibn I y 174, fraccion III, de la Ley de Transparencia
V ,, ' • i- '

vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del recurso de revision 

interpuesto por el particular, en contra de la Contraloria Gubernamental del Estado de 

Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su actuar, colmando as! las 

pretensiones de la recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento 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 resqluciones de este Organismo de Transparencia se haran publicas, 
asegurandose en todo moment© 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 format© 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 mediadqj E 

autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como id 

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 Line.amientos generates en— 

materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Up n
SECRETAR!

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIWIERO. 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 presente Recurso de Revision, interpuesto con motive de la 

solicitud de informacion con numero de folio 280515322000093 en contra de la 

Contraloria Gubernamental del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

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

insatisfecho 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 Judicial de la Federacion, 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 

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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INSTITUTO DE TRANSPARENCY. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/589/2022/AI

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 y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, 

siendo presidente y ponente el primero 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 TransparenciaVAcceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de 

Transparencia, de 'Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personales del 
Estado de TamaulipaVquien auforiza y da fe.

\
\

l\

\4f
illTO Cc TRAHSPAREIICIA. DE ACCESO A 
:0fE,!ACi0ll f Dc PROIECCIOli DE DATOS 
MAIESCSLESIADOCEWUPAS

St

ecto RangelTVallejoLie. Hur 
CortnEJECUTIVAi

\\
Lie; Rosalba ivette Robinson Teran 

Comisionada'

—/

\
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada \ /

.|n^S^<ETARIA EJECUTIVA/
y -^^l^crpS^Adrian M^^ibla Pajdula — 

yX Secretaim^^etrtiv
\

N v
V\

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCIpN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/589/2022/AI.
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