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

RR/071/2022/AI

Recurso de Revisibn: RR/071/2022/AI. 
Folio de Solicitud de'tnformacidn: 280525421000009 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, tres de agosto del dos.mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/071/2022/AI, 
formado coh motive del recurso de, revision interpuesto por

. .generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

280525421000009, presentada ante el Ayuntamiento de Llera, Tamai^jipas, se 

precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

: <LANTECED ENTES

PRIWIERO.- Solicitud de informacion. El ocho<de nbyiembre del dos mil 
veintidos, se hizo una solicitud de informacion a trav.es deJIa Plataforma Nacional
de Transparencia, identificada con el numero de, folio 280525421000009, ante el

\\ ^
Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas, en la^guefeguirio lo siguiente:

“1.- Listado con nombre complete de todps los Comisahados Ejidales, Delegados y 
• UIO''pres/ffen{es*(de, Colonia de Llera de Canales^tanto dejla
WMM'cpmQJlcppiat sample de su nombramiento, datos^de contacto como teldfono, direccidn,
,W$ y f0^grafla %en/e de la peiSona:^

2.- Listado edn nombre completo\de^todos los integrantes de los Comitds Municipales 
p as/ como copia~$i'mple deljjopumento^que ampara su creacidn.

3:-lL:istadb/t'con nbmbreycompleto^de tddasjaspersonas .que encabezan los Comitds de 
'TO’\" Bienestar--.deLH.l Ayp£tamiento,^asiKcom<o/las Areas o zonas que tienen asignadas..

Adjuntar datos de contacto como teidfono, correo electrdnico, horaho de atencion, asi 
como copia sirnple dd^su nombramiento y el periodo por el que le corresponde estar a 
cargo.
4.- Oescribir las actMdades-eoJaS'que se ha emp/eado el programa de empleo temporal, 
asi como\deJallar'efjnohto presupuestal y/o econdmico que se ha recibido, asi como la 
cantidad de^personas beneficiadas durante el afio 2020 y 2021.
5'f-Estructura org&nicajl'eiH. Ayuntamiento de Llera de Canales, Tamaulipas.

J&t- Cantidad de^presupSesto con el que el H.' Ayuntamiento cuenta para apoyar las 
\factividaq,ds producti&as del municipio de Llera de Canales, asi como las partidas y 

conceptos de apoyo que maneja.
S. T^Copia simple^de todos los nombramientos publicos que se hayan otorgado a partir del 
]\01 de>octubfe'%e 2021 a la fecha.

En 'bn^efercicio de equidad de gdnerp, detallar cuAntos hombres y cuAntas mujeres 
f—.iritpgran los puestos de confianza del H. Ayuntamiento, asi como detallar el rango de 

edadOs.
k 9.- Oescribir c6mo.se compone una cuadrilla de limpieza de servicios publicos bAsicos 
Ov de/ H. Ayuntamiento, asi como la cantidad de cuadrillas totales que existed y el numero 
^de personas que integran cada una de ellas. Detallar el tipo de actividades de limpieza 

que realizan.
10.‘ Oescribir el plan de trabajo con el que cuenta el H. Ayuntamiento para impulsar el 
crecimiento y desarrollo de las actividades productivas y sociales de Llera de Canales.

Mucho agradezco las atenciones que se permitan brindar a la presente solicitud. 
Atentamente. [...]"(SIC)

iNk

zona rural como urbana asi

* ^

, \
'V

t.

SEGUNDO. Prorroga. En fecha seis de diciembre del dos mil veintiuno,
el sujeto obligado ocurrio a la amplitud de. termino para emitir una- respuesta 

debido a que se encontraba realizando una busqueda de la informacion requerida

Pbgina 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.
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TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El veinte de enero del
dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el correo 

electronico oficial de este Instituto, manifestando como agravio lo siguiente:

“A razdn de no haber obtenido respuesta a la solicilud de informacidn publica hecha al 
H. Ayuntamiento de Llera de Canales, Tamaulipas y, habiendo transcurrido el plazo de 
prorroga solicilado por el sujeto obligado, de manera respetuosa, solicito al drgano 
Garante su inter/encidn ante la ausencia de respuesta, exigiendo me sea proporcionado 
la informacidn publica requenda de manera clara y precisa, no omitiendo o 
transgiversando datos para generar confusidn o falta de claridad, toda vez que es un 
derecho legitimo el que de manera respetuosa exigid me sea reconocido." (Sic)

CUARTO. Turno. En fecha primero de febrero del dos mil^einddos^se 

ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio cono^ra-rla^onencia de*lar 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la^juz delwartlculo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso aja Informacidn Publica del
Estado de Tamaulipas.

AQUINTO. Admision. En fecha tres^de^febrero deludes mil veintidos, la
Comisionada Ponente admitid a trdmite el\rep^2^e^revisidn, notificando lo

\V
anterior al sujeto obligado como a la recurrente atfin de que manifestaran lo que a)i\\
su derecho conviniera, ello d^conformidad^J^establecido en el articulp^lBS, 

fraccidn II, de la Ley de la materia^vigente en la entidad.

SECRET
SEXTO. Alegato^. En la fej:ha sehalada en el parrafo inmediato__antenor, 

ambas partes fueronTpotificad^s je^la admision del presente recurso de revision, lo 

que obra a tojas^lS y^Ccle.autos, sin embargo no obra promocidn al respecto.

<SEPTIIVI0. Cierre de Instruccion. Cqnsecuentemente, el dieciocho de 
febir&ro^el^os m'il^veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y 

/^Vl, de\la Ley^de^Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

TamaulipaSpse declare cerrado el periodo de instruccion y se procedid a la

elaboracidn de la presente resolucidn.
V

OCTAVO. Respuesta a la solicitud de informacidn. En fecha veintitres 

de febrero del presente aho, este Organo Garante, haciendo uso de sus 

facultades, realize una inspeccidn de oficio al folio 280525421000009, pudiendo 

observar que obraba una respuesta, en el que informan lo siguiente:

“Llera, Tamaulipas a 10 de enero del 2022 
Oficio A/0.- OP/SPM/001/2022 

ASUNTO: Contestacidn Transparencia Cuadrillas de Limpieza.
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000061.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/071/2022/AI

ING. URIEL GALLARDO VALADEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
PRESENTE.

Por medio de la presente, me permito dar contestacidn a una solicitud realizada a trav6s 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada bajo el numero de folio: 
280525421000009:

En la administracidn se cuenta con dos tipos de cuadriilas de limpieza las cuales se 
componen de la siguiente manera;

Cuadrilla de Recoleccidn de Basura la cual consta de un chofer y un 
ayudante esta se encarga de realizar el recorrido tanto en el municipio como 
en sus ejidos en dicha (area y disposicidn en el basurero municipal. (Se 
cuenta con 2 Cuadriilas total de 4 Personas)

1.

2. Cuadrilla de Limpieza en diversas zonas de nuestro municipio consta de j , 
barrenderos y 2 ayudantes en recoleccidn de basura y otros tipos de 
residues. (Se cuenta con 4 cuadriilas y un total de 20 personas)

Con un total de 24 personas en las actividades de limpieza.

Sin otro por el momento, aprovecho la ocasidn para brindarie unr cordial^satudo? 
quedando a sus drdenes para cualquier duda y/o aclaracidn. I ( \V

sATENTAMENTE 
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

W
ING. ARIADNA GUADALUPE ALVARADO VAZQUEZ’i,

(Sic y firma legible) (

Anexando los documentos que se seftalan<eh\dicno'oficio. J /
\

:«!i:N©ygN,Qi.5:yjste al recurrente. Este Instituto, tomando en cuenta que el 
entey-ecum^ solicitante, con fundamento en

l0 de la LeV de Transparencia local y
comunico.aUecurrente que contaba corbel termino de quince dias habiles, a fin de
que, de no encoi^ra^e^c^Tforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva 

cuenta recurso/de revisir6n>eJLo^con independencia de la resolucion que se dicte

w

en el presente.

^^En\raz6n de^ejue fue debidamente substanciado el expediente y que las 

ypruebas docurpentales que obran en autos se desahogaron por su propia y 

\e^^cial^naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este

Org^iismo revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la
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Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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^sNuna
cuestion de orden publico y estudio preferente atento a^lo establecido^g^la^ 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacldn^contlc^siguientes 

dates: Novena (=poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiad^s de

wCircuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial deMa Federacion y su
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(,s)t^GomunY\resis: l.7o.P.13 K;

Pagina: 1947; que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMRARO. LAS-CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE £/V^\ CUALQUIER INSTANCIA, —— 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA^PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.^Acorde con jos preceptos 73, ultimo pSrrafp,
74, fraccidn III y 91, fraccidn lll+de la Ley de Amparo/las causales de sobreseimiento,, 
incluso las de improcedencia,'deben examinarse'de oficio, sin importar que las partes' 
las aleguen o no y en cualquier instancia en que.se encuentre el juicio, por serj&stas de -RSOiSM.? 
orden publico y de estudio^preferente\sin que para ello sea obstSculo que se Irate deila 
parte respecto de la cual/no proced^la suplenaa^cie la queja deficiente, pues son.dq&figurds in, JT 
distintas: el analisis oficioso de cuestiones'-de'orden publico y la suplencia de la^queja^o"* 
anterior es asi, toda^vez que, seVe/tera, el primero de los preceptos, en ehpdrrafo'~-~ 
aludido, establece categdricamentejque las causales de improcedencia deben ser 
analizadas/(fe~ofi'cio;^imperativp/6ste que, inclusive, est& dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo.sonforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada\laicausa'tiejmprocedencia esto es, con independencia de quibn sea la parte 
recurrente^ya~que'ei legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo especifico, la 
pjvmovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 

yan6lisis debe Hevarse^a^cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
^ agraviop/y/con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
'respectp del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 

v fondo,del asunto^(Sic)

s^^picjTO-cnterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la>autoridad resolutora debe analizar de oficig las causales de improcedencia y 

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:
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Pecha de presentacidn de la solicitud: . El 08de noviembre del dos mil veintiuno.

.Da, 09,de; nb^re'al5or^e^an|,ra;fam||W .

Prdrroga 06 de diciembre del 2021

P||!cp?e|erfn0,psefbibn™e,a;
;

•lr
Termino para la Interposicibn del recurso de 
revisibn:

Del 11 de enero al 31 de enero, ambos del afio 2022.

Interposicibn^elrecurso^rfiif-;^;: ■V

Dias inhbbiles 07 de febrero y sdbados y domingos del 2022^^

Ahora bien en razdn, a la suplencia de la queja de acuerdo ai|aPtlSDIo>1;@'S.
"~V

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio seJenGtradra^entro de 

la hipotesis estipulada en el articulo 159, numeral 1, fraccionj/l, de la n^rma/antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente:
a

“ARTfCULO 159.
1. El recurso de revisidn preceded en contra de:

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de accesotarla informacidn dentro de /os
_____ plazos.establecidos en la ley;

...”(Sic, enfasis propio)

ACCESO y\
OEfROnDe'lTaTrevision a las constancias y dGGumenfos que obran en el expediente
:3IAD0Cv i^AiiLlPAS- %

se advierte, que el tema sobre efeciue este Organo Garante se pronunciara sera 
determih^si existe r^pu^a a la solicitud planteada por el

particular.
N5/

In

El sobre&eimientOh^deVieni, toda vez que, la solicitud de la particular 
consistio en^ ^

e
frit

^Listado con nombre complete de tedos los Comisariados Ejidales,

k (Jeiegadosffipresidentes de Colonia de Llera de Canales, tante de la zona 

j -//ura/ cqmo urbana asi como copia simple de su nombramiento, dates de 

coniacte como telefono, direccion, correo electronico y fotografla reciente de 

V/a persona.

••• 2.- Listado con nombre complete de tedos los integrantes de los
Comites Municipales existentes, as! como copia simple del documento que 

ampara su creacion.

❖ 3.- Listado con nombre complete de todas las personas que encabezan

los Comites de Bienestar del H. Ayuntamiento, asi como las' areas 0 zonas 

que tienen asignadas. Adjuntar dates de contacte como telefono, correo 

electronico, horario de atencidn, asi como copia simple de su nombramiento y 

el periodo por el que le corresponde estar a cargo.

j  ’
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♦> 4.- Describir las actividades en las que se ha empleado el programa de

empleo temporal, asi como detallar el monto presupuestal y/o econdmico que 

se ha recibido, asi como la cantidad de personas beneficiadas durante el aho 

2020 y 2021.

*> 5.- Estructura organica del H. Ayuntamiento de Hera de Canales,
Tamaulipas.

•> 6.- Cantidad de presupuesto con el que el H. Ayuntamiento cuenta para

apoyar las actividades productivas del municipio de Llera de Canales, asi 

como las partidas y conceptos de apoyo que maneja.

•> 7.- Copia simple de todos los nombramientos publicos que se^hayan
otorgado a partir del 01 de octubre de 2021 a la fecha.
*> 8.- En un ejercicio de equidad de genero, deta1Jar^cudnt^!h^mbre^y

cuantas mujeres integran los puestos de confianza del/H. Ayuhtamieqtp, asi 

como detallar el rango de edades. XV /
❖ 9.- Describir como se compone una cuadrilla^de limpiezafd
publicos basicos del H. Ayuntamiento, asi^como la 'cantidad de cuadrillas

4,

e servicios

fttotales que existen y el numero de personas que intdgran cada una de ellas. 
Detallar el tipo de actividades de limpieza^quhiiedlizam 

*> 10.- Describir el plan deirabajo conx^^que cuenta el H. Ayuntamiento

para impulsar el crecimiento y desarrollo.de las actividades productivas yuAsociales de Llera de Canales l.
Pi

Inconforme la ^particulai^cot|ti^areci6 ante este ocgan^^ga^r^ite, 
interponiendo recurso de|revision argumentando la falta de respuesta-a-la-solicitud 

eltefS^ ade informacion

Es^e resaltar^Lje^osterior al cierre de instruccion, este Organo Garante
haciendo^us.aJ^e sus facultades, realize una inspeccion de oficio, en la Plataforma

l^eid^.al de Transparencia

VKhttps^www.plataformadetransparencia.org.mx, a fin de corroborar si existia 
\

(PNT)

unaijrespuesta a la solicitud de informacion 280525421000009, observandose que

efectiyamente, en fecha diez de febrero del aho en curso, la autoridad sehalada 

como responsable emitio contestacion agregando el oficio de numero 

OP/SPIVI/001/2022, en el que responde a cada uno de los puntos sehalados en la 

solicitud de informacion.

a

Por lo anterior, esta ponencia, en fecha veintitres de febrero 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,
P2gina 6
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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 senalada 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, 

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

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

“ARTlCUL0174.
El recurso seri 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^nZ^^que el 

recurso de revisidn quede sin materia; y..."(Sic)

De una interpretacion del texto citado anteriormehte, s^vejTUende que los 

sujetos obligados senalados como responsablfs^en unSrecurso de revision 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que, se les reclame por parte de un 
particular, de tal manera que eL medio^e-^mpugnacibn quede sin materia

((

Jj

sobreseyendpse en todo o en parte.

^f,^tendiendo:^a,ila informacion anterior^-este Institute de Transparencia 

determina que^enJel presetitelcaso^se satisface la inconformidad expuesta por el
^i-CUTJu* ' /A , NVZparte,r.recurrente, puesrse le propprciono una respuesta complementana a su

!
solicitud de informacion de^echaocho de noviembre del dos mil veintiuno, por 
lo que en ese sentido se-concluye que no subsiste la materia de inconformidad del
promovente^

Skve^de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 
/^guientes datos^Movena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

V^plegiados^de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 
d^la^Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis; VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena (zpoca; Registro; 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apbndice 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 JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO. ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA
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RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSldN 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, establecia que al 
confesfar la 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 acto impugnado.
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 Administrativo, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de Ja. 
instmccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante. 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrid una 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado qUede-sit^ 
efecto debido a la revocacidn administrativa 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 losfjue-la^autondad-v 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su volunt^d c/e^s. 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitub be reiterarioy(Sic) ^

^ U i\
•‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTp PREVISTA 
EN EL AR7/CUL0 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL'DE,PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIpN^DEL ^ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo^cqn el criterio 
reiterado de la Supreme Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan benefidos 3Jos particulares^ pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el prqceso.«En/el primer supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga^el acto abmihistrativo-impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud\de emitiribjhuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado erjuido de nulidad y hasta antes del cierre de 
instmccidn, para que se actualice la causa^de sobreseimiento a que se refiere^el —— 
precepto indicado es requisito(que se satisfaga-leTpretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda^aJo^efectivamente~pedido por el actor en la demanda o ,t » djot  | 
en su caso, en la ampliacidnrperovinculada ajayaturaleza del acto impugnado* De^sfal jjj I 
manera, conforme al piecdptO'i^licabb^eldrgano jurisdiccional competente del Tnbutyij y l 
Federal de Justicia Fiscal y Adnyhistratwa^yrevio al sobreseimiento del juicio de nulidad, R 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues _
modo deberd continuar'el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez ^que'fel^ TA r 
sobreseimieritcTeh/ el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante Ja^. „-. 
secuela pfocesal no debetcausar-fperjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria^una yiolacid'mal principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidrf^oliticabe'lps Estados Unidos Mexicanos." fS/c)

^^^^orUO/antenor; expuesto, se considera que el actuar de la senalada como 

^.espoysable^tr^eTcomo consecuencia que al haber side cubiertas las pretensiones 

\lel.recufTente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

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

un sobreseimiento del agravio en Question.

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

apoyo en los articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de
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Llera, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su actuar, 
colmando asi la pretensiones del recurrente.

Ahora bien, no pasa desapercibido para quienes esto resuelven que el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, se encuentra en el fuera 

del periodo de veinte dias que establece el articulo 146 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, por lo 

que se RECQMIENDA al Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas, a fin de que en
LeyVde laproximas ocasiones se cina a los tiempos establecidos en la 

materia. S**

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en lostfarticulos^67NiraccionH \\ v
XXXVI y 75, fraccion l, de la Ley de Transparencia Vv Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones^d’e esfe'-Qrganismo de 

Transparencia se haran. publicas, asegurandpse en todcijVmomento que lau Ainformacion reservada, confidencial o sensible se^mantengajeon tal caracter; por lo 
tanto, cuando este fallo se publique en el pohal^e^lnternet^del Institute, asi como 

en“la~Plataforma~Nacional de Trans^arencia/^d’ebera hacerse en formato de
\\ ))

version publipa^nt^que se teste o tache^tod^gqjjella informacion que constituya
un&dato pejjs0orn'||j|:uy!a publicacion^esta prohibida si no ha mediado autorizacion ■
expresa.de.pustular c|, emSd^aSo, de^quie'nle represente, tal como lo imponen los 

^cL-o: ' JA j u \\
articulos^S.JraccionJsXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y

'-lij
Acceso a la Infprmacio'hjV^^^maulipas y Capitulo IX de los Lineamientos

firgenerates en materia-deiclasificacioh y desclasificacion de la informacion.

syZJ '<Por lo apieriornhehte expuesto y fundado se

t

RESUELVE

NSPRIMERO:- 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 en contra del Ayuntamiento.de Llera, 
Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la preserite fesolucidn.

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de
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impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Dates, asi come 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.1

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.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto RangelWallejo, y
<A\ W )l

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y RosalbaJvette'.RobinsonwTeran, Comisionados del Institute de Transparenciarde Acceso a la Informacion y 
de Proteccion de Dates Personates de Tamaulip44 siendo-pre^dente el primero y 

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

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediantevdesigriacion de fecha yeintidos
\\

de septiembre del dos mil veinte, en terminos dellarticulo 33, numeral l. fraccion
^ A % I"XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso^ a la lnformaci6j^F|ublica l dewTamaulipas, del InstitutO/de^Transparenciaf de Acceso a la Informacion y de

// -NX R
Proteccion de Datos Personales aeVTamaulipas, quien autoriza y&arfe!^“

rto Rangel Vallejo 
ado Presidente

Robinson TeranVdrfana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba I
Comisionada

secretario EjecuKvo. .

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DICTADA DENTRODE^RECURSO DE REVISI6N RR/071/2022/AI.

r
Lie. L

JECUTWA
t

SVB

’dgina 10




