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

,

!' ...

RR/080/2021/ AI
Recurso de Revisi6n: RRl080/2021/AI
Folio de la Solicitud de Infarmacian: 00104021.
Ente Publico Responsable: Congreso del Estado de Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria, Tamaulipas, a quince de septiembre del dos mil veintiuno.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl080/2021/AI,
formado con motivo del recurso de revisién interpuesto por
generado respecto de la solicitud de informacién con numero de
presentada ante el Congreso del Estado de Tamaulipas,
resolucién con base en los siguientes:

PRIMERO.- Solicitud de infc,rmlaciòn
veintiuno, la particular realizo

a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia,
en la que requirié lo siguiente:
asio,ten,cias de la diputada Susana
diputaciones permanentes la siguiente
2020, 01 de diciembre de 2020, 09 de
15 de dieiembre de 2020, 15 de enero de

y Comité los dias: 11 de diciembre de 2019 y

n del recurso de revisiono Inconforme con lo
del dos mil veintiuno, la particular se dolié de la
de la Unidad de Transparencia del sujeto sefialado como
lo que acudié a este Organismo garante a interponer Recurso de
medio de la Oficialia de Partes tal y como lo autoriza el articulo 158,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de
Tamaulipas, manifestando lo siguiente:

"Solicito que este Instituto garante al acceso de la informaei6n publica, exhorte al
sujeto obligado a dar respuesta a la solieitud, dado a que venei6 el plazo para
emitir una respuesta a lo requerido. ". (Sie)

TERCERO. Turno. El seis de, abril del dos mil veintiuno, se ordené su
ingreso estadistico, el cual les correspondié conocer a la ponencia del
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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.

Comisionado Humberto Rangel Vallejo, para su analisis bajo la luz del articulo
168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de
Tamaulipas.
CUARTO. Admisi6n. El once de junio del ano en curso, el Comisionado
Ponente, admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierto
el periodo de alegatos a fin de que dentro del término de siete dias habiles,
contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las
partes manifestaran lo que a su derecho convinieran.
QUINTO. Alegatos. En la fecha selialada en el parrafo
lo

ambas partes fueron notificadas de la admisi6n del nn='séntp.
que obra a fojas 11 y 12 de autos, sin embargo no obra
SEXTO. Cierre de Instrucci6n.
junio del dos mil veintiuno, con
de la Ley de Transparencia y Acceso
Tamaulipas, se realiz6 el cierre
SEPTIMO.

En fecha veinte de agosto
lIegar al correo electr6nico oficial de
los cuales obra el de numero LXIV-

"UN/DADDE
TRANSPARENC/A.
OF/C/O: LXIV-UT/121/21
ASUNTO: RESPUESTA A SOLIe/TUD DE
/NFORMACI6N
Vieloria, Tamaulipas,

a 18 de agoslo de 2021.

Xlr,'TLlAlT't=DE LA INFORMACI6N
En alenciòn a su so/icitud de informaciòn con fa/io 00104021, esladislico intemo SI031-LXIV-2021, presentada por medio de /a P/alaforma Nacional de Transpareneia,
mediante fa cual salicit6:
"Solicito en versiòn pùblica, e/ justificanle de /as inasislencias de /a
diputada Susana Juàrez Rivera a las sesiones en e/ pieno y en las
dipulaciones permanentes la siguiente fecha: 18 de marzo de 2020,
02 de oetubre de 2020, 01 de diciembre de 2020, 09 de diciembre de
2020, Il de dieiembre de 2020, 15 de diciembre de 2020, 15 de
enero de 2021 y 20 de enero de 2021.
Asi como a las reuniones de Comisiones y Comité los dias: Il de
dieiembre de 2019 y 09 de diciembre del 2020. "(S/C)

Con relaci6n a lo anterior le comunico que, la respuesta a su solicifud padre
consultarla en el siguiente enlace:
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htlps:lllinvurl.com/vf92mqu4

Lo antenor, con fundamento en lo dispuesto en los arl/culos 16 y 39 fracciones Il, III,
IX Y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Publica del Estado de
Tamaulipas.

A TENTAMENTE
LlC. JOSÉ CRUZ VEGA MURILLO
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL CONGRESO DEL ESTADSO." (S/C) (Finna legible)

OCTAVO. Vista a la recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el
ente recurrido emiti6 respuesta a la solicitante, con fundamento

establecido

en el articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia
recurrente que contaba con el términos de quince dias~b

no

'encontrarse conforme con la respuesta emitida i
recurso de revisi6n, elio con independencia de

oDE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A

expediente y que las

IIIACIOHYDEPROTECCIOHDEDATOS En raz6n de que fue delbidamer
IlESDEl ESIAOO DEIAMAUll&1Su bas documentales que

::JECUTIVJ!esp eia I naturaleza y que
--_._-~

por su propia y
pendiente de desahogo, este

,

Organismo revisor procede

en cuesti6n bajo el tenor de los
•

siguientes:

S I D E R A N D O S:
El Pieno del Instituto de Transparencia, de
y de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas es
y resolver el presente recurso de revisi6n, de
ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracci6n IV, de la
Politi(~a

de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto

42 fracci6n Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 17 fracci6n V de la Constituci6n
Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas.
SEGUNDO. Causales delmprocedencia y Sobreseimiento. Previo al
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que
nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de
improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una
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cuesti6n de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la
siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n, con los siguientes
datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: 1.70.P.13 K;
Pagina: 1947; que a la letra dice:
"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA,
INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73,
ultimo pàrrafo, 74, fracciòn fii y 91, fracciòn fii, de la Ley de Amparo, las
de
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instanlcii!
encuentre el juicio, por ser éstas de orden publico y de estudio
para elio sea obstàculo que se tra te de la parte respecto
la
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras disti'n ~~:
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo
que, se reitera, el primero de /05 preceptos, en el
categ6ricamente que las causales de imi"o,cec'en,ci~,
oficia; imperativo éste que, inclusive,
instancia de amparo, conforme al ultimo numerai
sea la
infundada la causa de improcedencia ... "; esto
fuera una, en lo
parte recurrente, ya que el legislador no sujetò
su estudio. En
especifico, la promovente del recurso de
alguna de las
consecuencia, dicho analisis debe
partes actuantes en los agravios y
que la cita da ley,
en su articulo 76 Bis, otorgue resloecto
la queja deficiente, lo
que es un tema distinto relativo al

tiì1~.~~~~j&~~C;~~

rei estudio de fondo de un asunto,
las causales de improcedencia y

la autoridad

invoquen o no las partes, por ser una

r que, posterior al periodo de alegatos, en fecha

ano en curso, el sujeto obligadohizo lIegar un mensaje
electr6nico de este Instituto, anexando el oficio LXIV-

,...":,,,. dieciocho del mes y ano antes mencionado, suscrito
por el

uglaclo de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado

de Tamaulipas, a través del cual proporcion6 una respuesta a la solicitud de
informaci6n de folio 00104021, otorgando la siguiente liga electr6nica:

https:/Itinyurl.com/yf92mqu4.
Por lo anterior ésta ponencia en fecha veinticuatro de agosto del ano

que transcurre dio vista a la recurrente para hacerle de su conocimiento que
contaba con el términos de quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse
conforme con la respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta recurso de
revisi6n, elio con independencia de la resoluci6n que se dicte en el presente.
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Por lo que se tiene a la seiialada como responsable, modificando con elio lo
relativo al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causai
de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174,
fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del
Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:
"ARTicULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido,
actualice alguno de los siguientes supuestos:

se

111.- El Sujeto Obligado responsable del acta lo modifique o revoque, de tal
el recurso de revisi6n quede sin materia; y ... " (Sic)

De una interpretaci6n del texto citado anterio
sujetos obligados seiialados como
__

·"_~"~"O

__

'_"~'

__

~_'~

pueden modificar, e incluso, revocar el acto

__,,_., ,

pa icular, de tal manera que el medio

sin materia,

JE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
ICI6!YDEPROTECCIÒHOED~€l reseyéndose en todo o en parte.
,5 DEL EBrADO DE TAi/~UllPAS

JECUTIVA

Instituto de Transparencia

------------èfetermina que en el prese

la inconformidad expuesta por la

parte recurrente, p

una respuesta a su solicitud de
del dos mil veinliuno, por lo que en
subsiste la materia de inconformidad del

ese sentido

a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los
169411;

Instancia:

Tribunales

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial
y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s):
Administrativa; Tesis: V111.30. J/25; Pagina: 1165, y Novena Época; Registro:
1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente:
Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Secci6n
- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra
dicen, respectivamente, lo siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JU/C/O DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE
CAUSA PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL
PROCEDIMIENTO CONTENC/OSO ADMIN/STRAT/VO POR REVOCACION DE
RESOLUCION IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA
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PRETENSI6N DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENC/EN CLARAMENTE SU
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MA NERA PLENA E INCONDICIONAL SIN
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El artlculo 215, lercer pàrrafo, del C6digo
Fiscal de la Federaciòn, vigenle hasla el 31 de diciembre de 2005, eslablecia que al
conteslar la demanda o hasla anles del cierre de la inslrucciòn, la auloridad demandada
en el juicio de nulidad podia revocar la resoluciòn impugnada, mienlras que el articulo
203, fracciòn IV, del cilado ordenamienlo y vigencia, preveia que procedia el
sobreseimiento cuando: "la auloridad demandada deja sin efeclo el aclo impugnado. ".
Por olra parte, mediante decreto pub/icado en el Diario Oticial de la Federaciòn el 10. de
diciembre de 2005 que entro en vigor et 10. de enero del ano siguiente, fue
expedida la Ley Federai de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en
sus articulos 90., fracciòn IV, y 22, tiltimo parrafo, establece lo siguiente: "Art/culo
90. Procede el sobrese/m/ento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la
resoluci6n o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretens/6n del
demandante." y ''Articulo 22 ... En la conlestaciòn de la demanda, o hasta antes del
cierre de la inslrucciòn, la autoridad demandada podrà al/anarse a las pretensiones del
demandante o revocar la resoluciòn impugnada. ". Asi, la refe rida causa de
sobreseimiento sutrio una modificaci6n sustancial en su texto, pues ahora,
que el
acta impugna do quede sin efecto debido a la revocaciòn administrativa de
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado
pretensi6n del demandante a través de sus agravios, siempre que los;fljììrlam
motivos en los que la autoridad se apoye para revocar
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acta de malne,.a
sin quedar en aptilud de reiterario. "(Sic)

>iV,,,,.,,

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE
EN EL ARTicULO 90., FRACCI6N IV, DE L_jAkçL;Eg,Y~:~~~~.
RELA TIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA R
SATISFACE LA PRETENSI6N DEL
reiterado de la Suprema Corte ad,e~0~~~~:/~:n::~cI6~r~
revocar SUS actos si en e/los se o
procede el juicio de lesividad. Asimi.smo,
actos antes de iniciar el juicio de nul'irl",rlCr.
sera suficiente que la revocaci6n
autoridad, en algunos casos,

revocaci6n acontece una vez .

supuesto,
npllgrlaaa, quedando la
en cambio, si la
antes del cierre de

9~;::'~:;'~~~~,
a que se retiere el
del demandanle, eslo es,

que~~se~;~~~~i;~~

instrucci6n,
para es
precepto
indicado
que la extinci6n del
en su caso, en la
manera, conforme
Federai de Justicia
debe ana/izar si la
modo

revocar sus

:1\

'~Ì1"rlirlo por el actor en la demanda o,
naturaleza del acta impugna do. De esta
jurisdiccional competente del Tribunal
al sobreseimiento del juicio de nulidad,
pretensiones del demandante, pues de otro
de nulidad. Lo anterior es asi, loda vez que el
originado por la revocaciòn del acta durante la
peJjuicio al demandante, pues estimar lo conlrario
principio de acceso a la juslicia tutelado por el articulo 17 de
Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

~i§rVe)(pLles,to,

se considera que, el actuar de la sefialada como

consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones
se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad
de la

lar, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el

articulo 174, fracci6n III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que
dan lugar a un sobreseimiento del agravio en cuesti6n.
Con fundament6 en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con
apoyo en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de
Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del
recurso de revisi6n interpuesto por la particular, en contra del Congreso del

Pàgina 6

ITAIT

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
RR/080/2021/AI

Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modifico su
actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui recurrente.
TERCERO. Version publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n
XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de
Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la
informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo
tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asi como
en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera

de

versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella 'jnft,rn,'!!
un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si
expresa de su titular o, en su caso, de quien le

... ___..___.!'l.rticulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III;
Abceso a la Informaci6n de Tamaulipas

I

mANSPARENCIA. DE ACCESO A!

re~)re:ser

fhOllp.n

los

"mm",.",r,,,j,, y
Lineamientos

OHYDEPROlECéIOHDEOAJ(~fnerales en materia de clasificaci6n y

"El ESlADO DE lA/MUlIIAS

';;,:CUTIVA

Por lo anteriormente

t:XfJUè:::Hl

los articulos 169, numerai 1, fracci6n I,
rencia y Acceso a la Informaci6n Publica del
resee el presente Recurso de Revisi6n, interpuesto
informaci6n en contra del Congreso del Estado de
Il'm,irl~,rl
"""~nt,,,

con los razonamientos expuestos en el considerando

resoluci6n,
conocimiento a la recurrente que en caso de

encontrarse insatisfecha con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de
impugnarla anteel Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y
Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de
conformidad con el artIculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Pùblica 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
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Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno
ap10/04/07/16.
ARCHivESE el presente asunto como concluido.

Asl lo resolvieron por unanimidad ellicenciado Humberto Rangel Vallejo, y
las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson
Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y

de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente y ponente el
primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis

n Mendiola

de

Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designaci6n de

septiembre del dos mil veinte, en términos del
XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso

:iorl:;c~~ùblìca

. de

Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de
Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas

(!f{J)rl~(9Y"
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran

Rocha Sobrevilla

Comisionada

.

---",

....

I!

,-,

!NSilTUTO DE TRANSPAREHCIA. DE ,ICCESO A
LAilifORMACIOH YDE PROTECCION DE DAlCS
. PERSONAlES DEL ESTADO UMAULIPAS

EJECUTIVA

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUICIÒIOHllI:TAI)A DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÒN RRlOBO/2021/AI.
ACBV
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