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

RR/1214/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/1214/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacibn: 280525022000109 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Gustavo Diaz Ordaz,
( ' Tamaulipas.

Comisionado Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, veintiocho de septiembre del dps mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/1214/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 
generado ,respecto de la solicitud de informacion con numero ^e folio 

280525022000109, presentada ante el Ayuntamiento de Gustavo,>Diaz Ordaz, 
Tamaulipas, Tamaulipas, se procede a dictar resolucien con i^|p|>

siguientes:

A N T E C E D E N T E S-;

PRIWIERO.- Solicitud de informadon.tE^ seis cle mayo del dos mil
IHSHTinoDEIRMtSPARESCIA,OEveintidos, se hizo una solicitud de informacioh^a'^ves de^lL Plataforma Nacional 
LA IHFOWWCIOH Y DE PROTECCIOH OE OATOS { \\
PERSONALESOEtESTADOD:TA^feSTrjansParencia' identificada con el<numero d'^olio 280525022000109, ante el 
RjA EjECUTIV^un?amiento cJe ®ustavo D’az OrdaZ'.jTamaulipas, en la que requirio lo 

----------------------siguiente:
ii3

“Solicito nombre de las y los regidqres bel^Cabildo, sus programas de actividades y los 
puntos que ban propuesto en Caiw/cfo, desde 01 de Enero de 2022 al 30 de abril de
2022. Njjy JM
Los repodes^de-gastohen^cornislones (viSticos) desde el 01 de enero de 2022 al 30 de 
abril de 2022 desglosado porJecha’y con comprobacidn.
Los curriculumyitae+Setcada uno de ellos en versidn publics
Los/curriculumwitae del'lpresidenta municipal (incluyendo sus actividades laborales y 
profesionales). ”(Sic) /J
« />

SEGIlINDOyRespuesta. En fecha treinta y uno de mayo del dos mil 
/yeintidos, eNitular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado adjunto 

" cqfno^respugsta, el oficio numero sin numero de referencia, suscrito por elr
Titular de la Unidad de Transparencia 'del Sujeto Obligado, en el que obra una 

respuesta en los siguientes terminos:

“Unidad de Transparencia 
Cd. Gustavo Diaz Ordaz; a 31 de mayo del 2022.

Folio 280525022000109 \ 
Estimado (a) Solicitante

Respecto a su solicitud de acceso a la informacidn, registrada en el sistema 
electrdnico de solicitudes de Informacidn, identificada con el numero de folio 
280525022000109

[Realiza transcripcidn de la solicitud.)
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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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Al respecto, Unidad de Transparencia le informa lo siguiente:

Haciendo Gnfasis en “Solicito nombre de las y los regidores del Cabildo" se les 
proporciona a continuacidn:

Primera regidora: Rosa Elia Sanchez Martinez ■

Segundo regidor: Oscar Mario Pena Duran

i

i

Tercera regidora: Jessica Alejandra Cantu Cordero

Cuarto regidor: Raul Arias Gonzales

Quinto regidor: Helio Pena Garcia

Sexta regidora: Miroslava Gabriela Mil6n Flores
■ u

Ahora con respecto a U$us programas de actividades y los puntos que ban propuesto ehX. 
Cabildo, desde 01 de Enero de 2022 al 30 de abnl de 2022" '

Se le adjunta las actas de sesiones de cabildo donde se llevan a cabc^diversas^gr* 
propuestas y puntos que se trataron en su respectivo momento. A
Con respecto a “Los reportes de gastos en comisiones ( viAticos) desde^O^cle^ei^mSf. 

de 2022 al 30 de abril de 2022 desglosado por fecha y con comprobacidn" . ,

Tesoreria inform'd que de acuerdo a lo antes mencionado, no sejlhanamgado gastos, 
comisiones por parte de los regidores en el tiempo que se establece\^^^_
En cuanto hace a “Los curriculum vitae de cada uno^fe/tos en versidn publica Los 

curriculum vitae del presidenta municipal (incluyenao sus actividades} laborales y 
profesionales)" \\ \\

SEE

ten

Se anexa a la presente la infomiacidn solicitada.

Con la presente, se da respuesta a su soilcitud de acceso^ la informacidn, conforme a lo 
dispuesto por los articulos 132 de la Ley^General de -jTransparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica, 146 de la Ley de Transparencia y//Qcceso a la Informacidn Publica 
del Estado de Tamaulipas y <1:35 de la Ley Federal^de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica. ■

Se le comunica que, ^i^cUso^eJnconformidad a la presente, con fundamento en los 
articulos 158, 177 y demds relatiboSsy aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacidn Publicaidel Estado cJefoamaulipas, podrd interponer Recurso de Revisidn 
ante el Institute de Transparencia yj^cceso a la informacidn de Tamaulipas o ante esta 
Unidad de Transpdrencihiydentro deflos 15 dias posteriores a la fecha de la presente 
notiftcacidnjf Ss

fUfi
Reciba umcordiaLsaludoiS

5

Atentamente 
Unidad de Transparencia" 

(Sic y firma legible)

C-C y^unadol’p'l0 anterior anexo diversos archives formatos en "pdf’ en la que a 

sLi|<ponsulta^e observan los curriculum vitae de los regidores del Cabildo y adjunta 

. las a^tas de sesiones-de cabildo donde se llevan a cabo diversas propuestas y 

puntos que se trataron e.n su respectivo momento

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El trece de junio del
dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando como agravio lo siguiente:

“No se presentan los reportes de gastos en comisidn (vidticos) desde el 01 de enero de 
2022 al 30 de abril de 2022 desglosado por fecha y con comprobacidn. ” (Sic)
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CUARTO. Turno. En fecha veintiuno de junio del dos mil veintidos, se
ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del 
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecha ocho de agosto del dos mil veintidos, la
Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo

<?V
anterior al sujeto obligado como a la recurrente a fin de que manifestaran Ip^que a 

su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en eL articuloJ;68g 

fraccion II, de la Ley de la materia vigente en la entidad.
*

SEXTO. Alegatos. En fecha diez de agosto <^e^d^s^mil veintidos, el
^___________.Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto^ob!igado^alleg6^a traves del

co.rreo electronic© institucional de este /Organismo^ tlarante, el oficio

lmNFoMH,IDEPROMH0001/Transparencia/2021-2024, manifestandp losvsiguientes alegatos: 
jpEWKSIlfLfWK*®5 |
RiAEJECUTIVA I A ^

\DEPENDENCLA: Unidad de Transparencia 
VV )) EXPEDIENTE: 2022

As untq: t$otificaci6n de Recurso de Revisidn 
OFICIO^NOy6001/Transparencia/2021 -2024 

CdTCustavo Diaz Ordaz, Tam. a 10 de agosto de 2022

pedr o  Angel  rodr iguezb arre ra ^^^
■ )TESORERO MUNICIPAL.
\V

En relacidn a'la-Soijcitud de^informacidn publica 280525022000109 y con fundamento en 
lo$ articulos,1%2, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156,
157 1 158 Y <dem6s'01aii}k)s aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informacidr^Rdtiffcarme permito notificarle el tumo del Recurso de Revisidn con numero 
de^expediente RR/1214/2022/AI interpuesto ante el Instituto de Transparencia y Acceso a 
lainformacidn y P.roteccidnde Oafos Personates de/ Es/adode Tamau/ipas por

De^lo^antenormente expuesto, es importante mencionar que esta Unidad de 
frahsparencia^deberd remitir los alegatos correspondiente s a mds tardar el d/a 16 de 
agost&'deljaresente afio ante la ponente comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 
integrante.del Pleno del ITAIT.

Adjunto-al presente encontrara el expediente remitido a esta unidad de Transparencia por 
parte del ITAIT al serADMITIDO el multicitado Recurso de revisidn

C. Eduardo Quintana Bocanegra 
Titular de la Unidad de Transparencia" 

(Sic y firma legible)

C. Eduardo Quintana Bocanegra 
PRESENTE.

Con respecto al recurso de revisidn RR/1214/2022/AI, derivado de la solicitud de 
informacidn con numero de folio: 280525022000109, se le hace de su conocimiento que 
en e/ periodo donde se nos solicita reports de gastos en comisiones (vidticos) por parte 
de los regidores, no se generd informacidn al respecto, esto en relacidn al periodo de la 
fecha del 01 de enero al 30 de abril del afio en curso.
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No obstante, se ie informa que se lieva un control de los gastos en comisiones (viSticos), 
en los cuales los regidores no han sido participes de dichos gastos en el periodo 
requerido, de ser asi no habria problema alguno en brindar la informacidn que se nos 
solicits a trav6s de los tumos de solicitud de la Unidad de Transparencia.

Por ende, a trav6s de este medio se le invita a que acuda a la oficina de transparencia 
para aclarar cualquier inconformidad y resolver adecuadamente sus dudas, en su dado 
caso, si usted asi lo desea se le podrd atender de forma presencial y respetuosa en 
nuestra oficina de tesoreria para esclarecer cualquier duda relacionada a los reportes de 
gastos en comisiones por parte de los regidores

pedro  Angel  barre ra  rodr Iguez
TESORERO MUNICIPAL.”

(Sic y firms legible)

* SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el diecio^Iibvde 

agosto del dos mil veintidos, con fundamento en el artlculo ISS.^fr^cion^s-vy

wVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 'Publica^el Estado de 

Tamaulipas, se declare cerrado el periodo de instruccion y se procedid a la
elaboracion de la presente resolucion.

/r*OCTAVO.- Vista al recurrente. Este Institute, tomandd^en cuenta que el/v \v iente recurrido emitio respuesta complementaria ahsolicitante, con fundamento en 
lo establecido en el articulo 158, nuqieral l^e^la^tey^d^Transparencia local y

\\
comunico al recurrente que contaba comel^rmino^de quince dias habiles, a fin de 

que, de no encontrarse conformecon la respuesta emitida interpusiera de nu^va 

cuenta recurso de revision-reltaconvindepehdencia de la resolucion que se dicte 

en el presente.

\hW':msm-

SECRETAP'A

En razon^de queJoeTdebidamente substanciado el expediente y que las
pruebas dooumeritales que obran en autos se desahogaron por su propia y 

espec^l^naturaleza^y^que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 
Organlsmo^re^isor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

r^ulinte^NV^^

CONSIDERANDOS:

>PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personates 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 

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.
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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 

dates: Novena f=poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaciorw su 
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesi^TFiTorRjJ^K,. 

Pagina: 1947;, que a la letra dice:

Ci:|

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. CAS. CAUSALES
Si*vis

RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN^UALQUIERdNSJANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE^RECURRENTE Y”jD£ QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con^los^preceptos 73, 
ultimo pdrrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de /a?;Ley de Ampafo, lasfcausales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, debeh examinaj^se de oficio, sin 
importer que las partes las aleguen o nfisfeencualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publico yde'estudib'preferente, sin que 
para ello sea obstdculo que se Irate la parte^respecto^d&la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues sqhydos figurasfyistintas: el analisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencid^de^la quejafiXo anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptostL_er>0i parrafo aludido, establece 
categdricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperativo dste que,"'inclusive, estd dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme^ahultimo nurjipral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa d^impro^eden^ib^!; estcres, con independencia de qui6n sea la 
parte recurrente, ya fflue el legislidpr nofsujetd dicho mandato a que fuera una, en lo 
espectfico, la promovente del recurso de revisidn para que procediera surestudio. En 
consecuencia^djcho'ian&lisis debejllevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes acturantes)en ios*agravio^y^con independencia a la obligacidn que la citada ley, . 
en su articuto 76 Bis^otorgu&resDeeto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
que.es unjfemadistjntojelativo al fondo del asunto." (Sic)/TJ)Dicho cnitejrio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, XvV'

la^autojidao^s^rtora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

^^obresejmjentb^'que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una

EmHSPAREHaA,tiaCCESOft
(rtmPMlMHDEDMOS

jecut iva

&

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara lo
siguiente:

• nombre de las y los regidores del Cablldo, sus programas 

de actividades y los puntos que ban propuesto en Cablldo, 

desde 01 de Enero de 2022 al 30 de abril de 2022.
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Los reporfes de gastos en comisiones (viaticos) desde el 01 

de enero de 2022 al 30 de abril de 2022 desglosado per 

fecha y con comprobacion.

Los curriculum vitae de cada uno de ellos en version pubfica 

Los curriculum vitae de la presidenta municipal (incluyendo 

sus actividades laborales y profesionales.

Inicialmente, el sujeto obligado emitio una respuesta en fecha treinta y uno 

de mayo del dos mil veintidos, a traves de la Plataforma Nacional de

Transparencia en la que adjuntando el oficio numero sin numero de referencia, 
suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, en el ctfSNe^da^una 
respuesta puntual a cada'uno de los cuestionamientos solicitados^y^t^A

curriculum vitae de los regidores del Cabildo y las actas d^sesione^e^cabildo 

donde se llevan a cabo diversas propuestas y puntos. que se trataTon en su 

respective momento. ___

<VInconforme con lo anterior, el particular^acudio mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, a inconformars^c^iij'a^resgdesta emitida, invocando 

como agravio la entrega de information incompleta, toda vez que no se^u\\
presentan los reportes de gastos en comisj6n<(yiaticos) desde el 01 de enero 

de 2022 al 30 de abril de 2022. Vv

SECRETAR
iSin embargo, esrae resaltar^que el Titular de la Unidad de Transparencia»V

del sujeto obligad^citntr^del periodo de alegatos, en fecha diez de agosto del 
dos mil veintidos.^aHegpvuna respuesta complementaria por medio del correo 

electronicp/de este Institutd, en la que anexo diversos archives en formato “pdf
denominadosi^Alegatbs 109.pdf; notificacion para alegatos.pdf’, en el que a

As^ujconsultafse observan el oficio de numero 0001/Transparencia/2021-2024, a 

draves^del sus alegatos en atencion a la inconformidad planteada

eh^jel presente recurso de revision citada al rubro y proporciona una respuesta

complementaria.

Por lo anterior, esta ponencia, en fecha dieciocho de agosto del dos mil 
veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico sehalado para tales 

efectos a fin de hacerle de su conocimiento que contaba con el termino de quince 

dias habiles, para que,.de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, 
interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la 

resolucion que se dicte en el presente.

P6gina 6



OQOC‘40i

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

RR/1214/2022/AI

• 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 Iriformacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente;

i

"ARTICULO 174.
El recurso ser6 sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

. III.- El Sujeto Obligado responsable del actq lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y..."{Sic)

De una interpretacion del texto citado anteriormente^'se entiehde^ue los 

sujetos obligados senalados como responsables ea. unVrecurso den revision, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les(%clame>por^parte de un 

particular, de tal manera que el medio de impugnaciom&iuede sin materia

sobreseyendose en todo o en parte.

SJUIITO OEIRAUSPAREHCIA, CLACCESO A
i IHPORIilAClOH Y-DE PROTECCIOH DE DATOS liLk.

Atendiendo a la informacion interior, este Institute de TransparenciaiRSONAlES DEL ESIADO Ok TAfdAllLIPAS 1J_ t_^. determine que en el.presente caso se satisface la/inconformidad expuesta por el 
IA EJECUTIVA I X

parte recurrente, pues se leNproporciono una respuesta a su solicitud de
informacion de fecha seis^5ewiay^del-f<dos mil veintidos, por lo que en ese

{/ x\
sentidq se concluye Que^ino subsiste\la materia de inconformidad del promovente.

Sirve de fsustentosa lo^anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguiente^datos'i^^^Nove^ ^poca; ..Registro: 169411; Instancia: Trib'unales’ 

Colegiados de^ircuito^Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 
F'edefaci6n^ su Gaceta;-Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

^Adrnjnistrativay^Pesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro: 
Xl^OSGTS'^rnstancia: Segunda Sala; Tipp de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Ap&qdjce de 201,1; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccidn 

- 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 ARTICULO 9o ., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATED POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTE 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
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QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer p6rrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demands o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Porotra 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 afto 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. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instruccidn, 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 sin 
efecto debido a la revocacidn administrativa de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn del demandante^as 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y motives en los que la autoridad^ 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarto*(Sic)

\A
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENJO-RREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o.t FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE^fyOCEDTlMENTO^ 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO^ 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerpq con el criterio ^ 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las\autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los part)cuUtre$}-ques en sujeaso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente\poctriYrevocar/sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante ePpmcesb. En^ehpn'mef^dupuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga el acto administrativo impugnado,^quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitihos nuevamente';^ en\cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio^de nulidad y hasta^antes del cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa ^de^obrqseimiento.ajque se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga {a,pretensibn>delyaemandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedidopor ehactor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada^a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el'drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, preyio^ri sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn^satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuar el tr&mite del. juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el
sobreseimiento en el juicio^de^nulidad^originadd^por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no/debe causar^peijuicio/al'fdemandante, pues estimar lo contraho 
constituiria una violacidn al phncipip de^acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica\de los Estados, Uniclos Mexicanos." (Sic)

For lo anterior^expuesto, se considera que el actuar de la senalada como
J!respon^able, trae co^o^opsecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

del recurrente/se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del 
partiGular^ericuad^ando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

^^74^fracciojyil/cJe la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un^s^xeseimiento del agravio en cuestion.

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

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

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 

modified su actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente.
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TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 67, fraccion
XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento 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 formato de 

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

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado aurodzacion 

express de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como'^o'ifnponemlps
NX >Aartlculos 3V fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Le^derjransparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capltulo IX/de los biheamjentos
'S'

k
■ y

IIUTODE TRANSPARENCIA, DEACCESOA 
IFORMACION V OE PROTECCION DE DATOS 
S0NAIES DEL ESTADO DE TAMIPAS

Por lo anteriormente expuesto y fundado se ^xijR E S U E<LKV
\ EJECUTIVA

PRIMERO.- Con fundamento en losjartieulos 169; humeral 1, fraccion I

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

Estado de Tamaulipas, se sobresee ehpresente Recurso de Revision, interpuesto 
con motive de la solicitudVde information en contra del Ayuntamiento de Gustavo

W

I
//Diaz Ordaz, Tarhaulipa^de^confprmidad con los razonamientos expuestos en el 

considerando SEGUNDO^cle la presente resolucion.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de
y>^epeoi^trarsevmsatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

y^mpugrfarl^ante'el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

P-rot^ccibiTcie Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conforrpidad 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 

apt 0/04/07/16.
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ARCHIVESE el present© asunto como concluido.

As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Datos Personates de Tamaulipas, siendo president© el primero y 

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

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediant© designacion de fecha veintidos 
de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral l^fraccion 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformacioTi^Rubli^Sje 

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso ^laJnformkGidrTy^de^ 
Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien autoriz^y^ia'Ve\S^S^ .

SECRET/!

onado Presidente

Of0*
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada
Lie. Dulce Adri£na}RoVha^Sobrevilla 

C oln i s i o n a

EHMACCESOft
\B I BjAlMSACiOIITDEPROTECC&MIQS 
*“ J^SpERSONALESDEIESTADODETAMAUUBiS

iRETARIA EJECUTiyA
Luis^drian-Mencirola'Padilla. 
^Secretario EfecuUVo.

INSTimOOElRA

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DICTADA DENJRO DEL RECURSO OE REVISION RR/1214/2022/AI.
SVB
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