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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
LA INFORMACléN Y DE PROTECCléN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

RR/257/2021/AI

Recurso de Revisiòn: RR/257/2021/AI.
Folio de Solicitud de Infarmaciòn: 00265021.
Ente Publico Responsable: Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion
y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

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

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.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/257/2021/AI,
formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por

,

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00265021
presentada ante el Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y
de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, se procede a
dictar resoluci6n con base en los siguientes:
A N T E C E D E N T E S:
del dos mil
PRIMERO. Solicitud de Informacion. El diecinueve de. -libril
,
",

\

-

...".".c.,:.,;:.c.'Véintiuno,
se realiz6 una solicitud de informaci6n a través de la Plataforma
.. ,.,;'"

.''::SOELfSi c0;,';

;,Nacional de Transparencia al Instituto de Transparencia, de Acceso a la

EJE:GUTiV.ù. Informacion y de Proteccion de Datos PersonalesclelEstado de Tamaulipas,
lacual fue identificada con el numero de folio (10265021, en la que requiri6 lo
siguiente:

"En ejercicio de mlderecho de accesb'a là informaciòn publica, solicito la siguiente
informaciòn
1. Presupuesto aprobado por la legislatura del Estado por cada alio desde la creaciòn
.
del Instituto.
2. Presupuestòejercido por cada ejercicio presupuestal desde la creaciòn dellnstituto.
3. Si elinmueblees propio, encomodato o rentado - Si es en renta u otro el monto que
paga de fornia mensual y el total anual desde la creaciòn del Instituto. Si es propio
Guanto se inVirliéJ en su f)onstrucci6n y en qué ano tue la obra.
4. /,Numero de comisionàdxs?
5. (,Numero fatai ,de CO/qDOrareS incluyendo personal de honorarios o asesores?
6. "Cuànto recursodel presupuesto està destina do a nòmina de forma anual?
En matreria de capacitaciòn, favor de proporcionar la siguiente informaciòn desglosada
por ejercicio desde el alio de creaciòn del instituto
7. El monto anual ejercido en capacitaciòn
Favor de distinguir
- Capacitaciòn dirigida a la ciudadania
Numero de ciudadanos capaci/ados
- Capacitaciòn dirigida a ,1os sujetos obligados
Numero de personas capacitadas?
En Materia de Acceso a la informaci6n, favor de proporcionar la siguienle informaci6n
desglosada por ejercicio desde el alio de creaciòn del instituto
8. "Numero de solicitudes recibidas en su entidad federativa por alio desde la creaci6n
dellnstituto?
9. "Numero de solicitudes que terminaron en recursos de revisiòn por alio desde la
creaciòn dellnstituto
De /os recursos de revisi6n
10. "Cuàntos Recursos de Revisiòn fueron confirmados, ordenando la entrega de la
informaciòn por alio desde la creaciòn dellnstituto?
Il. "A Cuàntos Recursos de Revisiòn se dio la razòn al sujeto obligado por alio desde
la creaciòn dellnstituto?
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De las resoluciones donde se dio la raz6n al sujeto obligado
12. l Cuàntos acuerdos del Instituto se fueron al recurso de inconformidad ante el INAI,
cuantos fueron confirmados y cuantos cambiaron de sentido?
l Cuàntos solicitantes acudieron al juicio de amparo?
13. t Cuàntas sanciones han sido aplicadas a los sujetos obligados de manera
anualizada desde la creaci6n del instituto?
14. Monto de multas aplicadas a los sujetos obligados desde la creaci6n dellnstituto por
atio e hipelVinculo a las sanciones impuestas por sujeto obligado. "(Sic)

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revisiono El veinticinco de
mayo del actual, la parte recurrente manifesto no haber recibido contestaci6n
dentro del término legai concedido para tal efecto, lo que ocasion6 su
inconformidad, por lo que present6 el recurso de revisi6n a través del correo
electr6nico de este Instituto
TERCERO. Turno. En fecha ocho de junio del dos mil veintiuno, se
orden6 su ingreso estadistico, el cual le correspondi6 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 Informaci6n Publica del Estado de
Tamaulipas.

i i~

CUARTO. Respuesta del Sujeto Obligado. En fecha veintitrés de

jurii~

;',
~~.

del dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado mediante el Sistema de Solicitudes re :. ::: .. rl:
Acceso a la Informaci6n (SISAI), proporcion6 una respuesta en la que anex6
diversos oficios, de las distintas areas que de acuerdo a sus competencias,
facultades y funciones cuentan con la informaci6n.
Dentro del oficio UII012/2021, signado por el Jefe de la Unidad de
Informatica se dio respuesta al cuestionamiento identificado con el numero 8, en
el oficio SE/0024/2021, signado por el Secretario Ejecutivo, se dio respuesta a
los cuestionamientos identificados con los numero 13 y 14, dentro del oficio
identificado con el numero DJ/0017/2021, emitido por la Directora Juridica, se dio
respuesta a las preguntas 9,10,11 Y 12.
Aunado a lo anterior por medio del oficio numero DCD/004/2021, suscrito
por el Director de Capacitacion y Difusion, se otorg6 respuesta a la pregunta 7,

y finalmente en el oficio UAl006/2021, se dio respuesta a los cuestionamientos 1,
2,3,4,5 Y 6.
QUINTO. Admision. El teinta 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,
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eontados a partir del siguiente en que fuera notifieado el provefdo en menei6n, las
partes manifestaran lo que a su dereeho eonvinieran.
SEXTO. Alegatos. El siete de julio del ano en curso, el Sujeto Obligado,
ingres6 mediante la ofieialfa de partes de este Instituto, el ofieio UT/0273/2021 por
medio del eual manifiesta sus alegatos, el eual a eontinuaei6n se transcribe:
"SECCION: UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ASUNTO: ALEGA TOS
FOLIO: UT/0273/2021
Ciudad Victoria, Tamaulipas a 07 de julio del 2021
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE
ACCESO A LA INFORMACION Y DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
PRESENTE:
Por este medio y con fundamento en el art/culo: 168, fracc/ones Il y/ll, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica del Estado de' Tamaulipas, ocurro en
tiempo y fonna a exponer alegatos dentro del recurSQ derevis/òn.. RR/257/2021/AI,
interpuesto por quien se ostenta como Magali MQlina Molina, en cQntra detespuesta
otorgada a la solicitud de infonnaciòn.
. .
Ahora bien, resulta necesario relatar algunos antecedentes d.e là;solicitud de infonnaciòn
.
.
de mérito para un mejor panorama de lo que acontece:
r.- •

~,,-

~::"') ~','~

1.- el diecinueve de abril del dos mil veintlune, ià C. Magali. Molina Molina, fonnulo a
través de la Platafonna Nacional de Transparencia, una soliCitud de infonnac/òn a este
sujeto obligado (folio 00265021) .cons/stenteen: .

[. ..]
2.- Esta unidad a micargo, dio contestaciòn a lasolicitud en comento, mediante ofic/o
utl0220/2021 a través del Sistema dèSOlicitudes de Acceso a la Infonnaciòn del Estado
de Tamaulipas (S/SAI).

3.- Inconforme con lò anterioi", el' so/icitante en fecha veinticinco de mayo interpuso
recurso de revision" el que ahora·,nos D'cupa, del cual de su lecfura integrai se advierle
que forrnula como motivos dé !,u agravio los siguientes:
"La SoliCitud se hizo desdé ·hace 25 d/as hàbiles y aun no tengo respuesta. Qu/siera
saber laIustificaciòn parario rec/bir respuesta a mi solic/tud de infonnaciòn.

A juicio de esta Dn/dad de Transparencia, el recurso que nos ocupa es infundado de
acuerdo a

108

razon[!mientos que se proceden a enunciar:

AI respecto, eabe setia/ar que en el esquema de nuestro sistema constitucional, el
derecho de acceso a la infonnaciòn encuentra cimiento a partir de lo dispuesto en el
art/culo 6', apartado A, de la Constituciòn Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
cuyo contenido deja claro que, en principio, todo acto de autoridad es de interés generai
y, por ende, es susceptible de ser conocido por todos.
Asimismo, cabe destacar el oficio UT/0220/2021, a través del cual este sujeto obligado
proporciono una respuesta a su solicitud de infonnaciòn con numero de folio 00265021,
lo cual se corrobora con la siguiente impresiòn de pantalla del Sistema de Solicitudes de
Acceso a la Infonnaciòn del Estado de Tamaulipas (SISAI), que a continuaciòn se
observa:
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Establecido lo anterior, es de manifestar que el recurso de revisiòn en que se aclùa
deviene infundado, toda vez que, se advierte en la respuesta notificada a través del
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaciòn del Estado de Tamaulipas (SISAI).
Finalmente manifiesto este Instituto no tiene noticia alguna de que se esté tramitando
algùn medio de defensa relacionado con este asunto ante los tribunales del Poder
Judicial de la Federaciòn.
Por lo anteriormente expuesto, solicito y fundado, pido:
Primero.- Tenerme por presentada en tiempo y forma formulando alegatos de
conformidad con lo dispuesto en el art/culo 168, fracciones // y 11/ de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaciòn de Tamaulipas.
Segundo.- Que con fundamento en el art/culo 169, fracci6n II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pùblica del Estado de Tamaulipas, se confirme
la respuesta otorgada por esle sujelo obligado.
Quedando a sus dislinguidas consideraciones.
ATENTAMENTE.
LlC. SERGIO VARGAS BÀEZ.
"TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." (SIC)

SÉPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el doce de julio del
dos mil veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones Vy VI, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se
notifico el cierre del periodo de instruccion y se procedi6 a la elaboraci6n de la
presente resoluci6n.
SEPTIMO. Vista a la recurrente. Finalmente el diecinueve de agosto del
ario en curso, tomando en cuenta que el Sujeto Obligado adjunto una respuesta a
la presente solicitud, con fundamento en lo establecido en el articulo 158, numerai
1, de la Ley de Transparencia local de este Òrgano Garante comunic6 a la
recurrente que contaba con el término 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 diete en el
presente.
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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.
En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la
resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

c O N S I D E R A N D O S:
PRIMERO. Competencia, El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso
a la Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente
recurso de revision, de Gonformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A,
fraccion IV, dè la Constitucion Politica de los Estados,iJnidos Mexicanos; de
aç;uerdo con lo previsto en los articulos 42, fraccion Il,150,.traç;ciones I y Il, de la
:y,.; .•..'.:.:;~·:;(.ey
,i . . . ,, __ ;

Generai de Transparencia y de Acceso a la InforfTlacjorLPùblica, 17, fraccion
,

:,,'

,',

',':

'

__

,... " ..•... V, de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10,20 Y 168, fracciones
I y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infofrnacionpublica del Estado de
Tamaulipas.
SEGUNDO. Causales delmprocedencia y Sobreseimiento. Previo al
analisis de fondo de los argumentosfè)rmulados en el medio de impugnacion que
nos ocupa, esta autoridad: realiza el estùdio 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 emitidapor el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes
datos: NovenaÉpoca;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: 1.70.P.13 K;
Pagina: 1947; que a la letra dice:
"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OF/CIOSAMENTE EN CUALQU/ER
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con
los preceptos 73, ùltimo pàrrafo, 74, fracciòn 11/ y 91, fracciòn 11/, de la Ley de
Amparo, las causa/es de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben
examinarse de ofieio, sin importar que las partes las aleguen o no y en
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser ésfas de orden
pùblico y de estudio preferente, sin que para elio sea obstàculo que se trate de la
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son
dos figuras distintas: el anàlisisoficioso de cuestiones de orden pùblico y la
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se feftera, el primero de
/os preceptos, en el parrafo aludido, establece categoricamente que las
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste
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que, inclusive, està dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo,
conforme al ultimo numeraI invoca do que indica: lisi consideran infundada la causa
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente,
ya que el legislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En
consecuencia, dicho analisis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaci6n 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
cuesti6n 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 informaci6n o al vencimiento del plazo para dar su
respuesta, en cual se explica continuaci6n:

Fecha de la solicitud:
•
Término para dar respuesta:
Termino para la interposici6n del
recurso de revisi6n:
Interposici6n del recurso:
Diasinhabiles
,

19 deabril del 20.21 .
20. de abril al18 de mayo, ambos del 20.21.

Del 19 de mayo al 0.8 de junio, ambos del aria

20.21.
El 251 de mayo del 20.21. (cuarto dia hàbil)
Sàbados y ,domingos, asi, ,como el 5 de mayo
del 20.21, por ser inhàbil.

Ahora bien en raz6n, a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163,
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, los agravios se encuadran dentro
de las hip6tesis estipuladas en el articulo 159, numerai 1, fracci6n VI, de la norma
antes referida, que a la letra estipula lo siguiente:
"ARTicULO 159.
1. El recurso de revisi6n procederà en contra de:
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informaci6n dentro de 105
plazos establecidos en la ley; ... " (Sic, énfasis propio)

De la revisi6n a las constancias y documentos que obran en el expediente
se advierte, que el tema sobre el que este Organo Garante se pronunciara sera
determinar si efectivamente existe la falta de respuesta a la solicitud de
acceso a la informaci6n, dentro de los plazos establecidos en la Ley.
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El sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud de la particular
consisti6 en la informaci6n desde la creacion del instituto hasta la fecha de
presentacion de la solicitud, relativa al presupuesto aprobado por la
legislatura del estado, presupuesto ejercido, del mismo modo requirio
conocer el numero de comisionados, si el inmueble es propio, el numero de
colaboradores, el presupuesto de la nomina y el monto anual ejercido en
capacitacion.
Finalmente requirio el numero de solicitudes recibidas, el numero de
solicitudes que terminaron en recurso de revision, conocer cuantos recursos '
de revisi6n fueron confirmadas, ordenando la entrega de la informaci6n, a
cuantos recursos de revision se le dio la razon al sujeto obligado, cuantos
recursos se fueron a recurso de inconformidad ante el INAI, cuantos
solicitantes acudieron al juicio de amparo, cuantas sanciones han sido
····,.·~",~.,,,,_lI.RIJçadas

'" Tii4ì:S;'i!,,'!r,;

al sujeto obligado y el monto de las multas aplic,adas a los sujetos

o:?:~!Wados ..
Inconforme

la

particular

compareei6

an1e:este

6rgano

garante,

(Àterponiendo recurso de revisi6nargumentando l,a' falui' de respuesta a su
solicitud de acceso a la informacion.
Ahora bien es de resaltar que; ,el Titularde la Unidad de Transparencia del
Sujeto Obligado, previo a la admisi6n del presente recurso de revisi6n, otorg6 una
respuesta por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de
Tamaulipas (SISAI), enla que dentro del oficio UII012/2021, signado por el Jefe
de la Unidad de Informatica se dio respuesta al cuestionamiento identificado con
el numero 8, en el oficioSE/0024/2021, signado por el Secretario Ejecutivo, se
dio respuesta a 105 cuestionamientos identificados con 105 numero 13 y 14, dentro
del oficio identificado con el numero DJ/0017/2021, emitido por la Directora
Juridica, se dio respuesta a las preguntas 9, 10, 11 Y 12,
Aunado a lo anterior por medio del oficio numero DCD/004/2021, suscrito
por el Director de Capacitaci6n y Difusi6n, se otorg6 respuesta a la pregunta 7,

y finalmente en el oficio UAl006/2021, se dio respuesta a 105 cuestionamientos 1,
2, 3, 4, 5 Y 6; lo que obra dentro de 105 autos del presente recurso de revisi6n,
asimismo se le otorg6 vista a la particular, a fin de que en Gaso de encontrarse
insatisfecha

le

asistia

el

derecho

de

inconformarse

independientemente de la presente resoluci6n.
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Por lo anterior se tiene a la ser'ialada como responsable, modificando con
elio lo relativo al agravio manifestado por la particular, En virtud de lo anterior, la
causai de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en él articulo 174,
fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:
"ARTicULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice
alguno de los siguientes supuestos:
111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que
el recurso de revisiòn quede sin materia; y ... " (Sic)

De una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende que los
sujetos obligados ser'ialados 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, .. ,
sobreseyéndose en todo o en parte.
Atendiendo a la informacion anterior, este Instituto de Transparencia'
determina que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la\ .. '
parte recurrente, ya que se proporciono una respuesta a su solicitud de
informacion de fecha diecinueve de abril del ano en curso, por lo que en ese
sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad de la
promovente.
Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los
siguientes datos:

Novena

Época;

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: V1I1.30. 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 Seccion
- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra
dicen, respectivamente, lo siguiente:
"SOBRESEIMIENTO EN EL JU/CIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA
CAUSA PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACClòN IV, DE LA LEY FEDERA L DE
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÒN DE LA
RESOLUCIÒN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA
PRETENSIÒN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARA MENTE SU
VOLUNTAD DE EXTlNGU/R EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer parrafo, del Còdigo
Fiscal de la Federaciòn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucciòn, la autoridad demandada
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en el juicio de nulidad podia revocar la resoluciòn impugnada, mientras que el articulo
203, fracciòn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el
sobreseimiento cuando: "/a autoridad demandada deja sin efecto el acta impugnado.".
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10. de
diciembre de 2005 que entro en vigor el 10. de enero del ano siguiente, fue expedida la
Ley Federai de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cua/, en sus articulos 90.,
fracciòn IV, y 22, ùltimo pàrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 90. Procede el
sobreseimienlo: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluciòn o acto
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensiòn del demandante." y
"Articulo 22... En la conteslaciòn de la demanda, o hasta antes del cie"e de la
instrucciòn, la autoridad demandada podrà allanarse a las pretensiones del demandante
o revocar la resoluciòn impugna da. ". Asi, la refe rida causa de sobreseimiento sufriò una
modificaciòn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acta impugnado quede sin
efecto debido a la revocaciòn administrativa de la autoridad demandada, es necesario
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensiòn del demandante a
través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad
se apoye para revocar la resoluci6n impugnada evidencien e/aramente su voluntad de
extinguir el aclo de manera piena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarfo. "(Sic)
"CONTENC/OSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA
EN EL ARTicULO 90., FRACCIÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÒN DEL ACTO IMPUGNADO
SATISFACE LA PRETENSIÒN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio
reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Naciòn, las auloridades no pueden
revocar BUS Betas si en e/los se otorgan beneficios a /08 parliculares, pues en su caso
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competent",•..podrà revocar sus
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante ",I proceso. Enel.primer supuesto,
serà suficiente que la revocaciòn extinga el acta administrativo JmpVgnadQ, quedando la
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirfO.nuevamenle;enèambio, si./a
revocaciòn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y ;fìastaanles:.1!el cierre de
instrucci6n, para que se actualice la causa de ,sobreseimientò:8 ql!,e
refiere el
precepto indicado es requisilo que se satisfaga la prelensiòn del demanqante, esto es,
que la exlinciòn del aclo alienda a lo efeclivamenle pedido pl)r el actor,en la demanda o,
en su caso, en la ampliaciòn, pero vinculada a'fa nalu.raleza del acto impugnado. De esta
mànera, conforme al preceplo indicado, el çrgano jurisdiccional competente del Tribunal
Federai de Justicia Fiscal y Administrativa, 'ptevio al sobreseimie"to del juicio de nulidad,
debe analizar si la revocaciòn salisface las pretensiones del demandanle, pues de otro
modo debera continuar el tramite del juiCio de nulidad. Lo anterior es asi, loda vez que el
sobreseimienlo en el juicio de ,!ulidad originado por.la revoCilciòn del aclo durante la
secuela procesal no debe causar perjuicio ·al.,demandante, pues estimar lo contrario
conslituiria una violaciòn alprincipiode acceso il la justicia tutelado por el articulo 17 de
la Cons/ituciòn Politica de 10s Esfados Unidos Mexican.oS:" (Sic)

se

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 la recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad
de la particular, 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 fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con
apoyo en

105

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 revision interpuesto por la particular, en contra del Instituto de
Transparencia, de acceso a la informacion y de Proteccion de Datos
Personales del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado
modific6 su actuar, colmando asi las pretensiones de la recurrente.
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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 hacerse en formato de
versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya
un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n
expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen

105

articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos
generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se
'.' i),

RESUELVE
PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numerali, fracci6n 1,174,·

fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del
Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisi6n, interpuesto
con motivo de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00265021, en contra
dellnstituto de Transparencia, de acceso a la informacion y de Proteccion de
Datos Personales del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente
resoluci6n.
SEGUNDO. Se hace del conocimiento a la recurrente que en caso de

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de
impugnarla ante el 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 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
Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno
ap10/04/07/16.
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ARCHivESE el presente asunto como concluido.
Asi 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 y Acceso a la Informaci6n de
Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados, asistidos
por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante
designaci6n de fecha veintid6s de septiembre del dos mil veinte, en términos del
arti culo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica de Tamaulipas, dellnstituto de Transparencia, de Acceso a la
Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales del Estado de

Tamaulipas,

quien autoriza y da fe.

D'I11,AH·oR~ng~rVàllejO

nri,i ..iéonado Pr:esidente

~.

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla
Comisi.onada

Lic.

Lic. Rosalba IvetteRobinson Teran
Comisiònada

uis Adrian Me
Secretario ~~Iiiir

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DlcrADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/257/2020/AI.
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